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la Ley del Estatuto de los Trabajadores, artículo 2 
del Real Decreto 713/2010 sobre registro y depó-
sito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, 
competencia transferida a la Comunidad Autónoma 
de Canarias por Real Decreto 1033/84 de 11 de abril 
(B.O.E. 1.6.84) y Decreto 124//2016 de 19 de sep-
tiembre (B.O.C. 27.09.2016).

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda:

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de Trabajo de esta Dirección General 
de Trabajo.

2.- Notificar a la Comisión Negociadora.

3.- Interesar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

El Director General de Trabajo, José Miguel Gon-
zález Hernández.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS 
SOCIALES Y VIVIENDA

Dirección General de Trabajo

Servicio de Promoción Laboral

CONVENIO
4293 97219

Código 38003512012001.

Vista la modificación del Convenio Colectivo de 
Cruz Roja Española en su oficina provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, presentado en esta Dirección Gene-
ral de Trabajo, suscrito por la Comisión Negociadora, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
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Convenio Colectivo Cruz Roja Española. 

Santa Cruz de Tenerife. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Identidad de Cruz Roja Española.  

1. La Cruz Roja Española (en adelante CRE), Institución Humanitaria de carácter voluntario y de interés público, está 
configurada legalmente como auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas en las actividades humanitarias y 
sociales impulsadas por las mismas. 

2. Entre los fines estatutarios de la Cruz Roja Española figura la promoción y colaboración en acciones de bienestar social 
y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos o a personas con dificultades para su integración 
social; la prevención y reparación de daños originados por siniestros, calamidades públicas, conflictos, enfermedades y 
epidemias; la cooperación en programas de intervención sanitaria y en acciones de tipo asistencial y reparador en el campo 
de la salud, y en general, el ejercicio de toda función social y humanitaria, compatible con el espíritu social y humanitario 
de la Institución. Todo ello, bajo los principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, 
Unidad y Universalidad. Que en sus actuaciones la Cruz Roja se caracteriza por la flexibilidad de su gestión basada en la 
participación del voluntariado, que permite la organización urgente de programas y de servicios especializados o 
experimentales, para contribuir a remediar necesidades sociales transitorias o permanentes, así como la rápida superación 
de programas o servicios una vez conseguidos sus objetivos, o al ser asumidos por las Administraciones Públicas. 

Artículo 2. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo. 

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la CRE, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, 
consulta, información y negociación reconocidas a los representantes de los trabajadores. Corresponde su aplicación 
práctica a los órganos directivos de la CRE afectada por este convenio. 

2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima 
utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. 

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 

a. La planificación y ordenación de los recursos humanos. 
b. La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. 

Artículo 44. Anticipos.  
Artículo 45. Ayudas por fallecimiento y accidentes corporales.  
Artículo 46. Ayudas especiales.  

CAPÍTULO IX. DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES. 
Artículo 47. Derechos sindicales.  
Artículo 48. Funciones del Comité de Empresa.  
Artículo 49. Garantías del Comité de Empresa.  
Artículo 50. De los sindicatos.  
Artículo 51. Cuota sindical.  
Artículo 52. Asambleas y reuniones.  

CAPÍTULO X. IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 
Artículo 53. Igualdad de oportunidades y no discriminación.  

DISPOSICIONES ADICIONALES.  

 

 

Convenio Colectivo Cruz Roja Española. 

Santa Cruz de Tenerife. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Identidad de Cruz Roja Española.  

1. La Cruz Roja Española (en adelante CRE), Institución Humanitaria de carácter voluntario y de interés público, está 
configurada legalmente como auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas en las actividades humanitarias y 
sociales impulsadas por las mismas. 

2. Entre los fines estatutarios de la Cruz Roja Española figura la promoción y colaboración en acciones de bienestar social 
y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos o a personas con dificultades para su integración 
social; la prevención y reparación de daños originados por siniestros, calamidades públicas, conflictos, enfermedades y 
epidemias; la cooperación en programas de intervención sanitaria y en acciones de tipo asistencial y reparador en el campo 
de la salud, y en general, el ejercicio de toda función social y humanitaria, compatible con el espíritu social y humanitario 
de la Institución. Todo ello, bajo los principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, 
Unidad y Universalidad. Que en sus actuaciones la Cruz Roja se caracteriza por la flexibilidad de su gestión basada en la 
participación del voluntariado, que permite la organización urgente de programas y de servicios especializados o 
experimentales, para contribuir a remediar necesidades sociales transitorias o permanentes, así como la rápida superación 
de programas o servicios una vez conseguidos sus objetivos, o al ser asumidos por las Administraciones Públicas. 

Artículo 2. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo. 

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la CRE, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, 
consulta, información y negociación reconocidas a los representantes de los trabajadores. Corresponde su aplicación 
práctica a los órganos directivos de la CRE afectada por este convenio. 

2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima 
utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. 

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 

a. La planificación y ordenación de los recursos humanos. 
b. La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. 
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c. La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores. 

d. La profesionalización y promoción de los trabajadores. 

e. La identificación y valoración de los puestos de trabajo. 

f. La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo. 

g. La participación de forma igualitaria de hombre y mujeres en la formación y  capacitación profesional, así como la 
promoción profesional de los trabajadores, según criterios de igualdad entre ambos sexos. 

h.  

Artículo 3. Ámbito funcional y personal. 

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de carácter jurídico-laboral entre CRE en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife y el personal laboral a su servicio, cualquiera que sea su modalidad de contratación y sus centros de trabajo. 

Se excluyen del ámbito regulado por el presente convenio: 

a. Los alumnos de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, y de aquellos otros proyectos de promoción e 
inserción laboral para la obtención de un certificado de profesionalidad y/o acreditación académica, cuando estén 
dependiendo de un contrato de formación, el personal dentro de los Proyectos del Plan de Empleo de alternancia 
entre la formación y el empleo, con contratación, para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las 
formaciones previas recibidas. 

b. El Secretario o Secretaria Provincial y el coordinador o coordinadora provincial en su calidad de personal 
directivo. 

c. Personal docente que imparta cursos de formación incluidas dentro del plan de formación provincial, así como 
también para las acciones formativas realizadas dentro de los programas y/o proyectos del Plan de Empleo. 

d. Personal sanitario que ocasionalmente preste sus servicios en preventivos gestionados por la Institución. 

Artículo 4. Ámbito territorial. 

Las disposiciones contenidas en el presente Convenio Colectivo regirán en los centros de trabajo que mantiene CRE en la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Artículo 5. Ámbito temporal. 

1. El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOP. La duración del Convenio 
será hasta el 31 de diciembre de 2022. 

2. Prórroga o denuncia: Si con el plazo previsto en el párrafo anterior, el convenio no es denunciado por cualquiera de las 
partes, se prorrogará su vigencia por años naturales.  

Para la denuncia del convenio bastara con que cualquiera de las partes de este convenio comunique por escrito, por 
cualquier medio que garantice su recepción, a la otra parte su decisión de denunciarlo, con una antelación de dos meses a la 
fecha de finalización de su vigencia. 

En el plazo  máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se procederá a constituir la comisión 
negociadora, debiendo la parte receptora responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario 
o plan de negociación. 

Durante la negociación del nuevo Convenio, permanecerá vigente el Convenio Actual hasta alcanzarse un nuevo acuerdo 
que lo sustituya. 

Artículo 6. Vinculación a la totalidad. 

Ambas partes consideran lo pactado en el presente convenio como un conjunto infraccionable de modo que, si por la 
jurisdicción competente se estimara que algún o algunos artículos conculcan la legalidad vigente, se procederá a la 
renegociación de los mismos. 

Artículo 44. Anticipos.  
Artículo 45. Ayudas por fallecimiento y accidentes corporales.  
Artículo 46. Ayudas especiales.  

CAPÍTULO IX. DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES. 
Artículo 47. Derechos sindicales.  
Artículo 48. Funciones del Comité de Empresa.  
Artículo 49. Garantías del Comité de Empresa.  
Artículo 50. De los sindicatos.  
Artículo 51. Cuota sindical.  
Artículo 52. Asambleas y reuniones.  

CAPÍTULO X. IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 
Artículo 53. Igualdad de oportunidades y no discriminación.  

DISPOSICIONES ADICIONALES.  

 

 

Convenio Colectivo Cruz Roja Española. 

Santa Cruz de Tenerife. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Identidad de Cruz Roja Española.  

1. La Cruz Roja Española (en adelante CRE), Institución Humanitaria de carácter voluntario y de interés público, está 
configurada legalmente como auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas en las actividades humanitarias y 
sociales impulsadas por las mismas. 

2. Entre los fines estatutarios de la Cruz Roja Española figura la promoción y colaboración en acciones de bienestar social 
y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos o a personas con dificultades para su integración 
social; la prevención y reparación de daños originados por siniestros, calamidades públicas, conflictos, enfermedades y 
epidemias; la cooperación en programas de intervención sanitaria y en acciones de tipo asistencial y reparador en el campo 
de la salud, y en general, el ejercicio de toda función social y humanitaria, compatible con el espíritu social y humanitario 
de la Institución. Todo ello, bajo los principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, 
Unidad y Universalidad. Que en sus actuaciones la Cruz Roja se caracteriza por la flexibilidad de su gestión basada en la 
participación del voluntariado, que permite la organización urgente de programas y de servicios especializados o 
experimentales, para contribuir a remediar necesidades sociales transitorias o permanentes, así como la rápida superación 
de programas o servicios una vez conseguidos sus objetivos, o al ser asumidos por las Administraciones Públicas. 

Artículo 2. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo. 

1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la CRE, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, 
consulta, información y negociación reconocidas a los representantes de los trabajadores. Corresponde su aplicación 
práctica a los órganos directivos de la CRE afectada por este convenio. 

2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima 
utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. 

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo: 

a. La planificación y ordenación de los recursos humanos. 
b. La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	92,	miércoles	31	de	julio	de	2019	 	14415

Artículo 7. Compensación y absorción de las retribuciones. 

Las retribuciones establecidas en este convenio compensarán y absorberán todas las existentes hasta el momento de su 
entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza o el origen de las mismas. Los aumentos de retribuciones que se puedan 
producir en el futuro por disposiciones legales de general aplicación sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el 
presente convenio cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen a las aquí pactadas; en caso 
contrario, serán compensadas y absorbidas. 

Artículo 8. Normas subsidiarias. 

En lo no previsto expresamente en este convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y a la 
legislación laboral de obligado cumplimiento. 

Artículo 9. Comisión paritaria. 

1.- Se crea una Comisión Paritaria integrada por seis miembros que serán designados por mitad por cada una de las partes, 
sindical y empresarial, en la forma en la que decidan cada una de las respectivas organizaciones firmantes.  

2.- Los acuerdos de la Comisión Paritaria se tomaran por el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos partes, 
sindical y empresarial, y aquellos que interpreten este convenio tendrán eficacia jurídica. 

3.- La Comisión Paritaria se reunirá, como mínimo y con carácter ordinario, una vez al año, y con carácter extraordinario a 
propuesta de cualquier miembro de los que la integran, tantas veces como se estime necesario, y la convocatoria y 
reuniones se regirán por sus normas de funcionamiento que serán aprobadas por la propia comisión paritaria en su primera 
reunión. 

4.- Las funciones de la comisión paritaria serán las establecidas en el artículo 85.3.h del Estatuto de los Trabajadores y, 
específicamente, las siguientes: 

Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este convenio colectivo 

Interpretación de la totalidad de los preceptos de este convenio 

A petición de alguna de las partes mediar  o arbitrar en cualquier conflicto colectivo que pueda suscitarse de la aplicación 
del presente convenio. 

Antes de la presentación de cualquier conflicto colectivo en aplicación del presente convenio, será preceptivo el 
sometimiento de la cuestión a la comisión paritaria para que de su interpretación de la misma. 

Solventar las discrepancias que puedan existir en el seno de la entidad, entre esta y los representantes legales de los 
trabajadores, en materia de no aplicación de las condiciones de trabajo reguladas en el mismo.  

5.- En el caso de que existan discrepancias en el seno de la Comisión Paritaria de modo que no fuese posible alcanzar la 
mayoría suficiente para tomar acuerdos con eficacia jurídica, en materia de interpretación del convenio o de la no 
aplicación del mismo o de alguna de sus cláusulas, se someterá la discrepancia a arbitraje obligatorio. 

Cada una de las partes, patronal y sindical, nombrara un árbitro, los cuales una vez oídas todas  las partes, emitirá su 
dictamen que tendrá la misma fuerza que los acuerdos de la Comisión. 

 

CAPÍTULO II. 

SITUACIONES DEL PERSONAL. 

Artículo 10. Estabilidad laboral. 

El personal que venga prestando sus servicios en la CRE con la condición de contratado, en cualquiera de las modalidades 
de contratación establecida en la normativa laboral vigente, podrá pasar a la situación de personal indefinido. 
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Artículo 11. Contratación. 

La CRE promoverá, a los trabajadores en plantilla a los nuevos puestos de trabajo que se creen como fijos, siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigibles para el puesto, sin perder los derechos adquiridos en la categoría que venían 
desempeñando. 

El ingreso se realizará mediante las pruebas selectivas que se determinen para las vacantes que se produzcan. A tal fin 
CRE, que definirá y establecerá un procedimiento de incorporación. 

En el momento de la firma del contrato de trabajo se facilitará al trabajador de nueva entrada un CD u otro soporte 
informático o de otro tipo de bienvenida en el que figurará, entre otras cosas, la cláusula contractual sobre protección de 
datos, la política de Cruz Roja Española en esta materia, el Código de Conducta y el Protocolo de actuación frente a 
conductas de acoso vigente, así como cualquier otra documentación e información de interés para el correcto desarrollo de 
sus funciones.  

Es obligación del trabajador conocer esos documentos y actuar en el ejercicio de su cometido profesional conforme a su 
contenido. 

1. Personal con contrato de duración determinada: son los trabajadores que se contratan por alguno de los siguientes 
supuestos: 

A. Para la realización de una obra o servicio determinado. 

A los efectos de lo previsto en el art. 15 1 a) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto 1/1995, además de 
los contenidos generales, se identifican como trabajos o tareas con sustantividad propia, que pueden cubrirse con contratos 
para la realización de obras o servicios determinados, los programas específicos financiados por Organismos Públicos tanto 
Estatales, como de Comunidad Autónoma como Municipales, ajustándose al periodo de duración del Convenio o 
documento firmado al efecto. 

Teniendo en cuenta que gran parte de las actividades que desarrolla la Institución se encuentran concertadas o conveniadas 
con diferentes administraciones y organismos públicos, con sujeción a planes y programas específicos, en su mayoría de 
duración anual, cuya continuidad en el tiempo es totalmente ajena a CRUZ ROJA ESPAÑOLA y depende única y 
exclusivamente de la financiación proporcionada por dichas administraciones u organismos públicos, se estipula 
expresamente que en los contratos temporales que se concierten para la realización de obra o servicio determinados al 
amparo del párrafo anterior, se tomará como fecha cierta de terminación de la obra o servicio la que coincida con la fecha 
de expiración del programa o convenio específico al que el mismo se vincule, salvo que con anterioridad a la llegada de 
dicho término CRUZ ROJA ESPAÑOLA tenga constancia fehaciente de la prorroga del mismo por haber recibido 
notificación en tal sentido por parte de la administración u organismo que promueva el convenio o programa en cuestión.  

La duración de este contrato será la del tiempo necesario exigido para la realización de la obra o servicio objeto del mismo. 
Los límites temporales quedarán sujetos a la duración establecida en la legislación vigente de aplicación. Si el tiempo 
exigido para la realización del servicio supera la duración máxima establecida se considerará indefinido.  

B. Cuando las circunstancias de los servicios, acumulación de tareas o exceso de cargas de trabajo, así lo exigieran, aun 
tratándose de la actividad normal de CRE. Los Contratos podrán tener una duración máxima de doce meses, dentro de un 
periodo de dieciocho meses. 

C. Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. 

D. El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un 
régimen de alternancia de actividad laboral, pudiéndose celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de 
veinticinco años, que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el 
empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. 

E. Cualquier otro supuesto contemplado legalmente. 

Artículo 12. Empleo y contratación. 

Se actuará conforme a lo recogido en la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de información a los representantes de 
los trabajadores en materia de contratación. 
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Artículo 13. Período de prueba. 

El período de prueba será de seis meses para los Técnicos/as Titulados y personal de confianza y de tres meses para el resto 
del personal laboral, salvo para el no cualificado que será de dos meses. 

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, 
computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la Institución. 

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimientos, que afecten al trabajador durante el 
período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo.  

Artículo 14. Formación profesional. Bolsa de apoyo a personal laboral. 

1. La CRE facilitará la Formación Básica Institucional a los trabajadores una vez se inicien en la actividad. 

2. Perfeccionamiento: 

A. La CRE promoverá y fomentará el derecho del personal a la formación profesional y perfeccionamiento del 
trabajador, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión 
Paritaria. 

B. Con el fin de actualizar sus conocimientos profesionales, los trabajadores acogidos al presente convenio, podrán 
asistir a cursos de formación profesional en la CRE o en otros centros de acuerdo con las siguientes normas: 

Cursos propuestos por la CRE: cuando sea la CRE quien proponga la realización de cursos de perfeccionamiento, reciclaje 
u obtención de nuevos títulos, el personal asistente dispondrá del tiempo necesario para acudir a los mismos y tendrá 
derecho a la percepción íntegra de sus haberes salariales y los gastos que el curso comporte. El personal laboral estará 
obligado a la asistencia de dichos cursos. 

Cursos de interés para el trabajador: en aquellos casos en los que el trabajador proponga a la CRE la realización de un 
curso, relacionado con su trabajo, éstos podrán optar a la reducción de la jornada diaria de trabajo en el número de horas 
necesarias para la asistencia a clases, sin menoscabo de sus retribuciones, siendo necesario que CRE considere aquella 
relación. Dependiendo de la disponibilidad de dotación económica, el trabajador podrá recibir una ayuda para los gastos 
ocasionados por el curso. Se tendrá en cuenta que las necesidades del Servicio permitan o no la asistencia del personal a las 
acciones formativas. 

C. El trabajador tendrá derecho: 

Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes para la obtención de un título académico o profesional, así 
como una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la CRE, cuando curse con regularidad 
estudios para la obtención de un título académico, profesional, de mejora laboral, etc. previa notificación y justificación 
posterior. 

3. Bolsa de apoyo a Personal Laboral. 

A. A partir del inicio de la vigencia de este convenio se incorporará la bolsa de apoyo a Personal Laboral, 
pretendiendo ser una medida de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como fomentar la formación 
profesional del personal de CRE en la provincia.  

B. Tiene como objetivo la cobertura de las necesidades extraordinarias de carácter social, sanitario, formativo y 
educativo que se determinan en el texto aprobado por la comisión negociadora. 

C. Al principio de cada año, la dirección de la Institución determinará el importe asignado en función de la 
disponibilidad de recursos de la Institución en la Provincia.  

D. El  procedimiento será revisado anualmente para su mejora, a propuesta de la Comisión Delegada. 

E. Tendrán derecho al beneficio de las ayudas que contempla la Bolsa de apoyo a personal Laboral, que se 
describirán más adelante, todos los trabajadores y trabajadoras de CRE en la provincia con al menos un año de antigüedad 
en el momento de la solicitud de la ayuda. 



  14418	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	92,	miércoles	31	de	julio	de	2019

F. Independientemente del vínculo común entre dos trabajadores o trabajadoras, podrán solicitar un máximo de tres 
ayudas cada uno, pudiéndose solicitar el mismo tipo de ayuda pero para diferentes sujetos causantes, o diferentes tipos de 
ayudas para el mismo sujeto causante. 

G. La Bolsa será gestionada por una Comisión Delegada formada por el Secretario/a Provincial, un miembro del 
Servicio de Personal y 2 miembros del Comité de Empresa, quienes resolverán todas las solicitudes en el primer 
cuatrimestre, del año siguiente al que se presente la solicitud. 

H. Quién cometa una irregularidad en el uso de la Bolsa mediante engaño, falsificación de documento, firma… será 
sancionado durante toda su relación laboral, para el acceso a este tipo de ayudas. 

I. Los tipos de ayuda y requisitos para acceder serán recogidos en el texto que se publicará cada año una vez 
aprobado por la Comisión Delegada. 

Artículo 15. Clasificación profesional y funciones.    

El sistema de clasificación se estructura en grupos profesionales y niveles con el fin de facilitar la movilidad funcional e 
interdepartamental del personal y de favorecer su promoción. El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes 
profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas. 

La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las tareas y cometidos propios del mismo, sin 
más limitaciones que las derivadas de la exigencia de las titulaciones específicas y de los demás requisitos de carácter 
profesional contemplados. 

Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales: 

1.- La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de la ponderación, entre otros, de los 
siguientes factores: formación, conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad. 

2.- En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta: 

a) Formación, conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la formación 
requerida para cada grupo profesional, la experiencia profesional adquirida y la especialización de dicha formación. 

b) Iniciativa: Predisposición de emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un 
requerimiento externo que lo empuje, apoyado en la autorresponsabilidad. Supone una actitud proactiva, aprovechando 
oportunidades y persiguiendo los objetivos más allá de lo que se requiere. 

c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño de 
tareas o funciones que se desarrollen. 

d) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de autonomía de acción del trabajador, el 
nivel de influencia sobre los resultados, la relevancia de la gestión sobre recursos humanos, técnicos y productivos y la 
asunción del riesgo por las decisiones tomadas y sus consecuencias. 

e) Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de integración de los diversos 
factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado. 

Se establecen los siguientes grupos profesionales, según la distribución contemplada en la Tabla Salarial, Anexo 1: 

Grupo profesional 1: 

Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas funciones técnicas complejas y heterogéneas, 
con facultades, en su caso, coordinadoras o asesoras. Estas funciones están referidas a objetivos globales definidos y exigen 
un alto grado de contenido intelectual e interrelación humana, suponiendo la integración, coordinación y supervisión de las 
funciones. 

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización de tareas técnicas de la máxima 
complejidad, e incluso la participación en la definición de los objetivos a alcanzar en su campo. 
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Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo los Titulados universitarios o Grado con Máster/Doctorado, 
que sean contratados para realizar específicamente los servicios que son habilitados por su título. A estos efectos, los títulos 
concedidos por universidades extranjeras, deben estar reconocidos en España. 

Grupo profesional 2: 

Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas funciones técnicas complejas y heterogéneas. 
Estas funciones están referidas a objetivos globales definidos y exigen un alto grado de contenido intelectual e interrelación 
humana. 

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización de tareas técnicas de alta complejidad, 
e incluso la participación en la definición de los objetivos a alcanzar en su campo, con alto grado de autonomía, iniciativa y 
responsabilidad acorde a la especialidad técnica. 

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo los Diplomados Universitarios o Grado que sean contratados 
para realizar específicamente los servicios que son habilitados por su título, así como el personal que por su experiencia 
acreditada y conocimientos adquiridos se pueda considerar como asimilado, siempre que la obtención del título oficial no 
sea requisito esencial para el desempeño de la profesión. A estos efectos, los títulos concedidos por universidades 
extranjeras, deben estar reconocidos en España. 

Grupo profesional 3: 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan funciones con alto grado de especialización y que integran, 
coordinan y supervisan la ejecución de varias tareas homogéneas o funciones especializadas que requerirán una amplia 
experiencia y un fuerte grado de responsabilidad en función de la complejidad del organismo. Normalmente actuará bajo 
instrucciones y supervisión general de otra u otras personas, estableciendo o desarrollando programas o aplicaciones 
técnicas. Asimismo, se responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores. 

Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o 
Técnico Especialista, o equivalente, complementada con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo y asimilados. 

Grupo profesional 4: 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan trabajos de ejecución autónoma que exija habitualmente 
iniciativa por parte de los trabajadores encargados de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de 
las mismas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores de grupos profesionales inferiores. Su ejercicio puede 
conllevar el mando directo de un conjunto de trabajadores y la supervisión de su trabajo. 

Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o 
Técnico Especialista o equivalente. 

A efectos de retribución, los integrantes de este Grupo se encuentran distribuidos en los niveles siguientes: 

Nivel 1.- Dinamizador N1, Mediador Social, Técnico Administrativo. 

Nivel 2.- Animador, Auxiliar Transporte Sanitario, Conductor BTP, Dinamizador, N2, Instalador, Monitor, Patrón 
Embarcaciones, Socorrista Acuático. 

Nivel 3.- Auxiliar administrativo, Conductor B, Cuidador, Cuidador Transporte, Dinamizador N3, Logista, Oficial de 
Mantenimiento, Socorrista terrestre y Teleoperador.  

Grupo profesional 5: 

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores que realizan tareas de cierta autonomía que exigen habitualmente alguna 
iniciativa, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores. Requieren adecuados conocimientos profesionales y 
aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que en la 
ejecución de aquellos puedan ser ayudados por otros trabajadores de igual grupo profesional. 

Formación: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico 
o Técnico Auxiliar. 
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Artículo 16. Jefaturas. 

Las jefaturas contempladas son las siguientes: 

A. Director/a de Área. 

B. Responsable de Plan. 

C. Responsable de Programa. 

D. Referente Local, Comarcal, Insular. 

E. Responsable de ubicación. 

Artículo 17. Movilidad funcional. 

Los cambios de puesto de trabajo, determinados por la movilidad funcional, nunca podrán fundarse en una medida 
arbitraria o sancionadora de la CRE, y sólo podrán realizarse por estrictas razones de servicio o imperativo legal. 

Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones de categoría superior por un período que excediera 
de seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso. Podrá solicitar a CRE la 
cobertura del puesto de superior categoría, si la disponibilidad presupuestaria y las necesidades organizativas de CRE lo 
permiten, en cuyo caso CRE garantizará que el procedimiento de cobertura se sustancie conforme a los principios de libre 
concurrencia, mérito y capacidad de los candidatos. 

Artículo 18. Movilidad geográfica y desplazamientos. 

1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios indistintamente en 
cualquiera de los centros de trabajo que CRE tenga en la isla, siempre que exija cambios de residencia y se prevea de 
carácter permanente, requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo 
justifiquen. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o 
del trabajo en la Institución, así como las contrataciones referidas a la actividad institucional. A estos traslados se les 
aplicará el régimen previsto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los traslados que no impliquen cambio de residencia del trabajador, se someterán al régimen previsto en los apartados 
siguientes. 

2. Los traslados o desplazamientos que no exijan cambio de residencia del trabajador darán derecho a éste a que CRE le 
abone los gastos de viaje, el alojamiento y las dietas.  

El trabajador o la trabajadora deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a la fecha de su 
efectividad, que no podrá ser inferior a diez días laborables en el caso de desplazamiento de duración superior a tres meses. 

3. En los casos en los que los desplazamientos no impliquen la obligación de cambio de residencia, pero requieran del uso 
de alojamiento en poblaciones distintas de las de su domicilio habitual, la CRE abonará, además de los salarios, los gastos 
de viaje, el alojamiento y las dietas. 

4. Cuando los desplazamientos supongan viaje de ida y de vuelta dentro de la misma jornada, la CRE en tales casos, 
abonará, además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas. 

5. En caso de que el trabajador tenga que desplazarse en su vehículo propio desde su centro de trabajo habitual a más de 
dos kilómetros de distancia del casco urbano de la localidad dónde haya sido contratado, y siempre que no exija cambios de 
residencia, percibirá en concepto de kilometraje la cantidad que determine la Comisión Paritaria. 

Artículo 19. Censo. 

Anualmente la CRE entregará al Comité de Empresa indicando: 
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Nombre y apellidos. 

Categoría profesional. 

Modelo y duración del contrato, en el caso del personal contratado. 

Centro de trabajo al que está adscrito. 

Este Censo se realizará en el primer trimestre de cada año. 

CAPÍTULO III. 

MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Artículo 20. Promoción interna.  

La cobertura de los puestos de superior categoría que se queden vacantes se realizará, preferentemente por el sistema de 
promoción interna, de conformidad con los requisitos siguientes: 

1. La promoción de trabajadores a puestos de superior categoría, que eventualmente se queden vacantes, se establecerá en 
función un sistema de carácter objetivo, tomando como referencia el perfil del puesto de trabajo, así como el del candidato. 

2. El sistema de valoración confeccionado por la CRE será puesto en conocimiento del Comité de Empresa. 

3. Se valorará especialmente: 

Reunir los requisitos profesionales y/o académicos del puesto a cubrir. 

Cualificación suficiente para el puesto de trabajo a cubrir. 

Antigüedad en la CRE. 

Experiencia en el desempeño del puesto de trabajo a cubrir. 

Currículum profesional. 

4. La promoción o ascenso de los trabajadores a puestos de superior categoría que impliquen confianza, será de libre 
designación de la CRE, considerándose puestos de confianza los relacionados seguidamente: 

Referente Local, Comarcal, Insular. 

Director de Área. 

Responsable de Plan.  

5. Producida la designación del trabajador, para el puesto de superior categoría, pasará un período de adaptación de seis 
meses, durante los cuales ambas partes, trabajador o CRE, estarán en libertad de revocar su decisión, pasando dicho 
trabajador a desempeñar la categoría que con anterioridad a la sustitución venía ejerciendo, con el salario y condiciones de 
trabajo inherentes a la misma. 

Artículo 21. Suspensión por excedencia. 

1. Excedencias voluntarias.  

El ejercicio de este derecho por excedencia, necesariamente, podrá ser solicitado por un trabajador con antigüedad en la 
Institución de al menos un año, y habrá de ponerse en conocimiento de CRE con dos meses de antelación, como mínimo, a 
la fecha de inicio del período de excedencia, que no podrá ser inferior a cuatro meses, ni superior a cinco años. 
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   El trabajador habrá de preavisar, en todo caso, su incorporación con dos meses de antelación a la fecha de expiración de 
la excedencia.  

  Éste derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la 
anterior excedencia voluntaria. 

El trabajador en excedencia voluntaria conserva sólo un derecho preferente al reintegro en las vacantes de igual o similar 
categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la Provincia, tal y como se recoge en el art. 46 del E.T. 

2. Excedencias especiales. 

Los trabajadores afectados por el presente convenio tendrán derecho, además de las excedencias especiales recogidas en el 
art. 46 del E.T., a: 

2.1 Un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de la resolución judicial o administrativa. 

2.2 Un período de excedencia, de duración no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida. 

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o 
mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma entidad generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 
la dirección de la Institución podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la CRE. 

Cuando, a requerimiento de la Oficina Central de Cruz Roja Española y previo acuerdo con la persona trabajadora, se 
necesiten los servicios de un trabajador o trabajadora para desarrollar su trabajo en Oficina Central o bien para salir al 
terreno como cooperante o delegado internacional con una duración prevista superior a un mes, se concederá una 
excedencia especial con reserva de puesto. El reingreso será automático a la finalización del servicio prestado como 
cooperante. 

Artículo 22. Suspensión por I.T., accidente laboral y enfermedad profesional.  

En caso de baja por enfermedad o accidente laboral, ambos de carácter transitorio, CRE abonará al trabajador/a un 
complemento por la diferencia resultante entre lo que abone la Seguridad Social y el salario correspondiente según el 
presente Convenio en las siguientes condiciones: 

a) En accidentes de trabajo, hasta completar el 100% de la última mensualidad cotizada, desde el primer día. 
b) En los casos de enfermedad que requiera intervención quirúrgica o ingreso en un centro sanitario, siempre que 

permanezca ingresado un mínimo de dos noches, hasta completar el 100% de la última mensualidad cotizada, 
desde el primer día de ingreso. 

c) Para el resto de situaciones de IT: 

i. Si se trata de la primera baja dentro del año natural, se complementará hasta completar el 100% 
de la última mensualidad cotizada, desde el primer día y con el límite temporal de dos meses.  

ii. Si se trata de la segunda baja dentro del año natural, siempre que esta tenga una duración 
superior a siete días, hasta completar el 90% de la última mensualidad cotizada, a partir del 
tercer día y con el límite temporal de dos meses. 

iii. A partir de la tercera baja dentro del año natural no se abonará ningún complemento. 

CRE podrá verificar el estado de salud del trabajador/a mediante reconocimiento a cargo de personal médico designado por 
aquélla. Si el trabajador/a se negara a tal reconocimiento no devengará los derechos económicos que pudieran existir a 
cargo de la Institución. El diagnóstico de aquel personal médico será siempre decisorio para el devengo de tales derechos 
económicos a cargo de la Institución. 

Para que la enfermedad pueda ser considerada como falta justificada de inasistencia al trabajo, será necesario ponerlo en 
conocimiento de la CRE, preferentemente, dentro de la misma jornada en que se produzca. Si la ausencia se prolongara más 
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de un día deberá acreditarlo ante ella con la baja del médico de la Seguridad Social. El trabajador está obligado igualmente, 
a entregar los partes de confirmación que se produzcan durante su baja, así como el parte de alta. 

El incumplimiento de tales requisitos conferirá, a todos los efectos, la calificación de falta injustificada al trabajo, sin que 
tal calificación pueda ser desvirtuada por justificación posterior fuera del tiempo y forma expresados, a no ser que se 
pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado. 

Artículo 23. Fiestas y permisos licencias retribuidas. 

1. Todos los trabajadores afectados por el presente convenio, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

a. 15 días naturales en caso de matrimonio o parejas de hecho. El disfrute en uno u otro caso imposibilita el disfrute en 
relación de la otra situación si se trata a la misma pareja. 

b. 5 días naturales por nacimiento o adopción de hijos. En el caso del padre se iniciará el disfrute desde el hecho causante, y 
en el caso de la madre, una vez finalice el permiso por maternidad. 

c. 5 días naturales por fallecimiento del cónyuge o conviviente, hijos, padres o hermanos, ampliables a dos más si es fuera 
de la Isla. 

d. 3 días naturales por hospitalización, del cónyuge o conviviente e hijos, ampliable a dos días más si es fuera de la Isla. Se 
podrá hacer uso de éste permiso desde el inicio del hecho causante, o durante los 7 días posteriores al alta hospitalaria. 

e.  2 días naturales por accidente o enfermedad grave o intervención quirúrgica sin hospitalización, del cónyuge o 
conviviente, hijos, padre o madre, hermanos, abuelos o nietos, ampliables a dos más si es fuera de la Isla. 

f.   2 días naturales por hospitalización del padre o madre, hermanos, abuelos o nietos, ampliables a dos más si es fuera de 
la Isla. Se podrá hacer uso de éste permiso desde el inicio del hecho causante, o durante los 7 días posteriores al alta 
hospitalaria. 

g.  2 días naturales por fallecimiento de abuelos o nietos, ampliables a dos más si es fuera de la Isla. 

Podrán ampliarse estos permisos (apartados a., b., c., d., f. y g.) descontándose del periodo de las vacaciones, previa 
solicitud del trabajador/a y siempre que lo permita la adecuada organización y buen funcionamiento del servicio. 

h. 1 día por traslado de domicilio, ampliables a uno más si es fuera de la Isla. 

i. Cuando el trabajador precise asistir a exámenes cuando se cursen con regularidad estudios para la obtención de un título 
académico, como para la asistencia a exámenes en horas coincidentes con las de su jornada laboral para acceder a mejoras 
o capacitación para el empleo, siempre y cuando esta circunstancia sea valorada así por CRE, la CRE concederá, sin 
pérdida de retribución, de dos horas, una al inicio y otra al final de la hora que figure en el documento justificativo, salvo 
que se justifique expresamente, debiendo justificarse el mismo con el correspondiente documento visado por el profesorado 
y centro académico. 

j. Por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 
dos fracciones. El personal por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en una hora 
con la misma finalidad. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia 
corresponderán a las personas trabajadoras, y ha de ser al empezar o al terminar su jornada ordinaria. 

Así mismo, la persona trabajadora podrá sustituir este derecho, previa solicitud, por una acumulación en jornadas 
completas del total de las horas de ausencia del permiso por lactancia. 

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 

k. Cuando por razón de enfermedad, el trabajador precise la asistencia a consultorio médico en horas coincidentes con las 
de su jornada laboral, la CRE concederá, sin pérdida de retribución, de dos horas, una al inicio y otra al final de la hora que 
figure en el documento justificativo, salvo que se justifique expresamente, debiendo justificarse el mismo con el 
correspondiente volante visado por el facultativo. 
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l. Se concede un permiso de 12 horas anuales para el acompañamiento a consultorio médico de hijo menor de edad, o padre 
o madre, que deberá ser justificado con el correspondiente volante visado por el facultativo dónde figure los datos del 
familiar.  

m. Cada trabajador tendrá derecho al disfrute de puente en cada año de vigencia del presente convenio según la 
disponibilidad del servicio. Como mínimo se establecerá un día de puente, y como máximo dos días, que se fijará de mutuo 
acuerdo entre la CRE y los representantes de los trabajadores/as en calendario laboral elaborado al principio de cada año.  

Si por necesidades del servicio no se podrá hacer uso del puente acordado, se podrá compensar su disfrute en los tres meses 
siguientes al puente establecido. 

2. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a una persona con discapacidad, 
que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un cuarto y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. 

3.Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida. 

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los trabajadores. Esta 
reducción podrá ser mientras persista dicha causa. 

4. Los trabajadores podrán disfrutar de 19 horas de asuntos propios en periodos mínimos de dos horas y media, 
remunerables y no acumulables por año de servicio, para los que habrá que hacer una solicitud a través del portal del 
empleado, previa comunicación al responsable directo con 5 días de antelación, a efectos de cuadrar la disponibilidad del 
servicio. El periodo de disfrute será durante el año natural y hasta el día 15 de enero del año siguiente.  

5. Cruz Roja podrá conceder, si así lo estima oportuno, las licencias especiales para cada trabajador o trabajadora que las 
necesite, por el tiempo que se determine, con derecho a retribución, para todos aquellos casos no contemplados en los 
puntos y motivos anteriormente enumerados. 

6. Si las necesidades del servicio lo permiten, se establece la posibilidad de solicitar un permiso sin retribución de duración 
mínima. 

Artículo 23.bis. Permisos sin retribuir 

Se establece los siguientes permisos sin retribución: 

a) Por un período mínimo de un mes y máximo tres meses, previa solicitud por escrito presentado con veinte días de 
antelación. Será aprobado siempre y cuando las necesidades del servicio que el personal laboral desarrolle, lo permitan. 
Una vez aprobada dicha solicitud, no podrá ser objeto de prórroga. 

Éste derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido dos años desde el final del 
anterior permiso sin retribución. No se podrá unir el periodo a solicitudes de excedencias. 

b) Se conceden un máximo de 2 días de permiso sin retribución al año, que deberá solicitarlo a través del portal del 
empleado, al igual que el resto de fiestas y permisos licencias retribuidas recogidas en el artículo 23 del presente Convenio. 

CAPÍTULO IV. 

TIEMPO DE TRABAJO. 

Artículo 24. Jornada de trabajo. 

Durante la vigencia del presente convenio, la jornada anual y el horario diario serán los siguientes: 

1. La jornada de trabajo será de 40 horas semanales de lunes a domingo, siendo el horario de referencia a seguir de 8 a 15 h, 
tres días en semana, y de 8 a 14 h en la mañana y de 16 a 19,30 h en la tarde, dos días en semana. Se podrá establecer por 
CRE una distribución horaria diferente de acuerdo con las necesidades de cada Servicio, informando de ello a la Comisión 
Paritaria. 
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Se establecerá el sistema de flexibilidad horaria, pudiendo solicitar reducción del tiempo de descanso para el almuerzo 
hasta en una hora, adelantando en proporción a la reducción del tiempo de descanso la hora de salida del horario de tarde, 
previa solicitud y autorización por parte de CRE y de acuerdo con las necesidades de cada Servicio. 

2. Se establecerá una jornada de trabajo continua durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, siendo el horario 
habitual de 8 a 16 h de lunes a domingo, salvo en aquellos puestos en los que las necesidades del servicio lo imposibiliten. 
Pudiendo solicitarse flexibilidad horaria para incorporarse a las 7:30 h y salida a las 15:30 h. 

El personal podrá optar por la realización de una jornada laboral superior a las 40 horas semanales (máximo de 45 H/S) 
durante el período comprendido entre los meses de Enero a Mayo, compensándose tal incremento con la consecuente y 
proporcional reducción durante los meses de Junio a Septiembre (mínimo 35 H/S). Todo ello previa solicitud, estudio y 
aprobación por parte de la Dirección, y en función de las necesidades del servicio. 

Para poder disfrutar de ésta flexibilidad se deberá presentar cuadrante con la distribución horaria durante los cinco primeros 
meses del año a su superior directo. Una vez dado el visto bueno se pasará a la Secretaría Provincial para su aprobación. 

Durante el periodo de junio a septiembre se establecerá una disponibilidad de la realización de la jornada por la tarde 
siempre y cuando las necesidades del servicio lo requiera con carácter puntual y excepcional, pudiéndose compensar dichas 
horas según lo establecido al respecto. 

3. Se establece una jornada laboral de 35'00 h semanales durante las Fiestas de Navidad, siendo la Comisión Paritaria quien 
determinará cada año las fechas concretas en que se hará dicha jornada. Para la Semana Santa se hará esta jornada especial 
durante toda la semana y para Carnavales la jornada será el viernes, lunes y miércoles de ceniza. 

El personal, que por necesidades del servicio no pueda disfrutar de la jornada especial, previa solicitud, podrá compensar 
dicha reducción en días libres unidos a vacaciones u otros permisos retribuidos, siempre según las necesidades del servicio. 

4. En aquéllos servicios que por su naturaleza demanden una especial dedicación horaria, y que exijan la disponibilidad y/o 
localización del personal, durante un cierto número de horas que excedan de la jornada ordinaria, CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA podrá establecer una jornada especial que contemple la obligación del personal, especialmente asignado a 
dicho servicio, de estar localizable más allá de su jornada ordinaria. Las horas en que dicho personal permanezca 
localizable para el servicio durante este tipo de jornada le serán computadas a razón de una (1) hora ordinaria por cada tres 
(3) horas localizables. Siendo compensadas el exceso de horas con descanso en idéntica proporción, a criterio de CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA, o mediante un complemento específico de puesto de trabajo no consolidable denominado 
"complemento de jornada especial".  
 
Se entenderá por hora localizable a los efectos previstos en el párrafo anterior las horas durante las cuales el trabajador 
permanezca en la misma localidad y en las proximidades de la base, tal que pueda ser movilizado y se encuentre en 
condiciones de incorporarse a su puesto de trabajo en la base en un tiempo que no exceda de los cinco (5) minutos desde 
que reciba aviso de servicio. En caso contrario, no se computarán como tales, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
se haya podido incurrir por su tardía incorporación al servicio 

 Artículo 25. Descanso semanal. 

Todo el personal afectado por el presente convenio disfrutará de un descanso semanal de, al menos, día y medio 
ininterrumpido que comprenderá, con carácter general, entre el día del sábado y el día del domingo. 

Podrán acordarse descansos semanales de días diferentes, debido al carácter público del servicio encomendado, siempre 
acordado entre la representación de los trabajadores y la CRE. 

 

Artículo 26. Descanso diario. 

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente convenio, disfrutarán de un descanso intermedio de 
20 minutos, que se considerará como tiempo de trabajo efectivo a todos los efectos. Si la jornada diaria es de menos de 8 
horas, el descanso intermedio se reducirá en la forma proporcional. 

La CRE habilitará de un espacio físico para descanso del personal, siempre y cuando exista disponibilidad de espacio para 
ello en la misma sede/centro. 



  14426	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	92,	miércoles	31	de	julio	de	2019

Artículo 27. Horas extraordinarias. 

Ningún trabajador podrá ser obligado a ampliar su jornada normal mediante la realización de horas extraordinarias, salvo 
en los supuestos contemplados en el artículo 35, apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores. De no concurrir tal supuesto, 
la negativa a la realización de horas extraordinarias no podrá ser objeto de sanción por parte de la CRE. 

Cruz Roja podrá establecer a los trabajadores afectados por el presente convenio, que por necesidades del servicio tengan 
establecida una jornada especial por turnos, con la realización de horas presenciales y localizables, tengan que realizar 
horas extras, éstas se compensarán a razón de la cuantía de la hora ordinaria, según sea aprobado por la Comisión Paritaria. 

Se establece expresamente que para el colectivo de conductores y cuidadores del servicio de transporte serán consideradas 
como horas de presencia el tiempo que inviertan en espera, servicios de guardias, viajes, comidas en ruta y otras similares, 
y en general todas aquellas en las que no se presten servicio efectivo pero que se hallen a disposición de la CRE. 

Se considerarán horas extraordinarias de fuerza mayor, las realizadas, teniendo en cuenta el carácter público del servicio 
encomendado a la CRE, cuando concurra alguna circunstancia o situación especial, que requieran actuaciones urgentes y/o 
para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios que por su transcendencia sean inaplazables. El número de 
horas extraordinarias invertido por estos motivos, no entrará, a efectos de limitación, en el cómputo de las conceptuadas 
como horas extraordinarias. 

Se considerarán horas extraordinarias estructurales, las realizadas en períodos de creciente actividad, ausencias imprevistas, 
cambios de turnos u otras circunstancias de carácter estructural derivados de la naturaleza de la actividad de que se trata. 

Las horas extraordinarias realizadas se compensarán con tiempo de descanso, en la cuantía de una por una para las 
realizadas en días laborables y una por dos para las realizadas en días festivos nacionales. 

Las horas extraordinarias se realizarán previa autorización del Director de Área y/o Referente Local, Comarcal o Insular. 
Serán compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. 

La Dirección de la CRE informará mensualmente al Comité de Empresa sobre el número de horas extraordinarias 
realizadas, especificando las causas y, en su caso, la distribución por secciones. 

Artículo 28. Vacaciones. 

1. Los trabajadores de plantilla disfrutarán de unas vacaciones de 30 días naturales o los días que en proporción al tiempo 
trabajado correspondan, si el trabajador ingresa o cesa en el transcurso del año. Se disfrutarán preferentemente durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de cada año. También podrán disfrutarse las vacaciones en otros períodos diferentes al 
señalado anteriormente, previa petición del trabajador y salvaguardando las necesidades del servicio. En todo caso la fecha 
límite para el disfrute de las mismas será el día 31 de enero del año siguiente. 

2. Las vacaciones anuales podrán disfrutarse en uno o dos períodos, a elección del trabajador y condicionado a las 
necesidades del servicio, siendo el periodo mínimo de disfrute 7 días. Si estas condiciones lo exigieran, el trabajador o la 
trabajadora podrá disfrutar las vacaciones en tres o más períodos, de mutuo acuerdo con CRE, estando sujetos a 
necesidades del servicio. 

3. Como norma general, cada trabajador disfrutará el mes de vacaciones de su elección. En caso de coincidencia o 
desacuerdo entre varios trabajadores, la Comisión Paritaria establecerá criterios de preferencia, para el primer año y en años 
sucesivos se utilizará un sistema rotatorio. 

Los criterios podrán ser: 

• Por antigüedad. 
• Por áreas. 

• Por determinadas situaciones familiares: número de hijos, menores o ancianos a su cargo, etc. 

En cualquier caso, si ambos componentes de un matrimonio o pareja fueran trabajadores de la CRE, a solicitud de estos, se 
facilitará el disfrute de las vacaciones en el mismo mes, teniendo en consideración las necesidades del servicio. 
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4. Para los servicios que por su naturaleza o peculiaridad de sus funciones requieran un régimen especial de vacaciones, la 
CRE, previo acuerdo con el Comité de Empresa, establecerá las excepciones oportunas al régimen general de vacaciones 
anuales y fijarán los turnos de permisos que resulten adecuados. 

5. El trabajador que al del inicio del período de vacaciones anuales se encontrará en situación de Incapacidad Transitoria 
(I.T.) retrasará su disfrute hasta el momento del alta médica. Su disfrute quedará sujeto a alguna de las siguientes 
situaciones: 

a. Si la I.T. rebasara el tiempo de vacaciones, la reincorporación a la actividad tendrá carácter inmediato, quedándole 
reconocido al trabajador el derecho a disfrutar las vacaciones cuando las necesidades del servicio lo permitan. 

b. Si la I.T. no rebasara el tiempo de vacaciones, el trabajador seguirá disfrutando el tiempo que le quede del mismo 
y se reincorporará a la actividad en la fecha establecida, quedándole reconocido el tiempo interrumpido para ser disfrutado 
en las mismas condiciones del apartado anterior. 

Las situaciones de I.T. interrumpirán el período de vacaciones en el caso de que medie ingreso hospitalario o 
recomendación facultativa de reposo siempre que medie una baja, siendo necesario presentar en el plazo de 72 horas el 
parte de baja correspondiente. 

6. Se tendrá que presentar durante el primer cuatrimestre de cada año el cuadrante de vacaciones a disfrutar. 

Artículo 29. Descanso por maternidad y adopción de menores. 

Se regirá por lo establecido en el art. 48 del E.T. vigente en la fecha de la firma del convenio. 

CAPÍTULO V. 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 

Artículo 30. Normativa de régimen interno. 

1.- Principios informadores del régimen disciplinario: 

Los preceptos sobre régimen disciplinario tienen como finalidad garantizar la normal convivencia y clima laboral, así como 
la ordenación técnica y la organización de las entidades, preservando las facultades disciplinarias de la dirección de las 
entidades en relación con la plantilla. 

Para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente convenio, en desarrollo del ejercicio del poder disciplinario, 
se habrán de tener en cuenta las circunstancias concurrentes en el supuesto sancionado, así como el tipo de conducta 
negligente o intencional, mantenida o esporádica, reincidente o no del trabajador afectado o trabajadora afectada. 

Se inspiran y miden en función de: 
•  grado de intencionalidad. 
•  daño a los intereses y principios de la organización. 
•  reiteración o reincidencia. 

La actividad sancionadora deberá evitar las formas de aplicación sorpresiva del ejercicio del poder disciplinario, el cual se 
desarrollará respetando los principios de igualdad de trato, proporcionalidad, ponderación y ecuanimidad. 

2.- Graduación de faltas: 

Toda falta cometida por los trabajadores y trabajadoras y que sea constitutiva de un incumplimiento contractual culpable 
podrá ser sancionado por la dirección de la Institución, debiendo ser clasificada cada falta como leve, grave o muy grave. 

A. Faltas leves. 

1.  El retraso, negligencia o descuido excusables en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida 
utilización de los locales, materiales o documentos de la entidad (propios o en uso). 
2.  La no comunicación al superior, con la debida antelación, de la falta de asistencia al trabajo por causa justificada, 
salvo que se pruebe imposibilidad de hacerlo. 
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3.  La falta de asistencia al trabajo, de hasta 2 días, sin causa justificada. 
4.  La modificación, no autorizada por el superior o no justificada, de los tiempos asignados a cada 
tipo de trabajo. 
5.  La acumulación de entre 3 y 5 faltas de puntualidad sin causa justificada en un periodo de 30 
días. 
6.  La dejación de alguna de las funciones propias del puesto de trabajo en el transcurso de una 
jornada. 
7.  No respetar, por negligencia, descuido o voluntad propia, las medidas y normas de seguridad 

para la prevención de riesgos laborales, cuando de ello pueda derivarse riesgo leve para la salud 
propia, de otros trabajadores o de los usuarios. 

 8.  La ejecución deficiente de los trabajos encomendados de forma reiterada, siempre 
que de ello no se derivase perjuicio grave para los trabajadores y trabajadoras, las 
personas destinatarias, para la propia entidad o las administraciones públicas con las que 
se colabore. 

9.  El uso impropio e inadecuado de equipamientos e instalaciones de la organización 
para asuntos personales o privados (impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, Internet, etc.). 

10.  La falta de aseo y limpieza personal. 

B.  Faltas graves: 

1.  La indisciplina o la desobediencia en cualquier materia de trabajo. 
2.  La falta de puntualidad en el trabajo de entre 6 y 8 días en el período de 30 días. 
3.  La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, hasta 4 días en el plazo de 

un mes. 
4.  La dejación de alguna de las funciones propias del puesto de trabajo en el 

transcurso de dos jornadas en el periodo de un mes. 
5.  La comisión de hasta 3 faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza en el plazo 

de cuatro meses y siempre que se hubiera sancionado con anterioridad. 
6.  La desatención reiterada en el trato con los usuarios y/o con los compañeros/as. 

C.  Faltas muy graves: 

1.  La vulneración del deber de guardar secreto respecto a los datos de carácter 
personal que se conozcan en razón de las actividades que se realizan. Así como el 
quebranto o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio. 

2.  La dejación de alguna de las funciones propias del puesto de trabajo, siempre y 
cuando exista reiteración y haya habido amonestación previa. 

3.  La simulación de enfermedad o accidente. 
4.  La falsedad o la ocultación de la información transmitida a los superiores respecto 

a las actividades realmente desarrolladas. 
5.  Las ofensas o malos tratos físicos, psíquicos o morales muy graves a las personas 

destinatarias del servicio o sus familiares, a compañeros y compañeras, así como a 
profesionales de otras entidades con los que se colabore en la intervención. 

6.  No respetar e infringir, por negligencia, descuido o voluntad propia, las medidas y 
normas de seguridad para la prevención de riesgos laborales, cuando de ello pueda 
derivarse riesgo grave para la salud propia, de otros trabajadores y trabajadoras o las 
personas destinatarias del servicio. 

7.  La apropiación de bienes materiales, documentales, económicos, etc. de las 
personas destinatarias, de la entidad o de otros trabajadores o trabajadoras. 

8.  El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza, así como cualquier conducta 
constitutiva de delito doloso. 

9.  La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, de más de cuatro días en el 
plazo de un mes. 

10.  La indisciplina o la desobediencia reiterada en cualquier materia de trabajo, sin 
necesidad de sanción previa. 

11.  El acoso sexual definido en Código Penal. 
12.  El acoso laboral. 
13.  La reincidencia en faltas graves, o muy graves, aunque sean de distinta 

naturaleza, dentro de un período de un año, cuando hayan mediado sanciones. 

14.  La vulneración grave del código ético y de conducta establecido por la 
organización. 

15.  El incumplimiento de los planes de seguridad establecidos por la organización en 
el país en el que está trabajando comprometiendo su seguridad personal y la de los demás 
miembros de la organización o a la organización en sí misma. 

16.  El acoso por homofobia-bifobia-transfobia. 

3.- Sanciones: 
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Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas serán 
las siguientes: 

1.  Por faltas leves: 
•  Amonestación verbal. 
•  Amonestación por escrito. 
 
2.  Por faltas graves: 
•  Amonestación escrita. 
•  Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 14 días. 
 
3.  Por faltas muy graves: 
•  Suspensión de empleo y sueldo de 15 a 30 días. 
•  Inhabilitación, por plazo no superior a un año, para el ascenso al grupo superior. 
•  Despido. 

4.- Prescripción. 

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de la 
fecha en que la Institución tenga conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.  
 
Las sanciones graves y muy graves se comunicarán motivadamente por escrito al interesado/a para su conocimiento y 
efectos. La institución notificará y solicitará la colaboración del comité de empresa o delegados/as de personal, para el 
mejor esclarecimiento de los hechos, y a la sección sindical si la institución tuviera comunicación fehaciente de su 
afiliación o si lo solicitara el afectado/a. 
 
Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de 
expediente disciplinario informativo. 
 
Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado pliego de cargos con exposición 
sucinta de los hechos constitutivos de falta. De este expediente se dará traslado y solicitará la colaboración del comité de 
empresa o delegados y delegadas de personal, y a la sección sindical si la institución tuviera comunicación fehaciente de su 
afiliación o si lo solicitara el afectado o afectada, para que, ambas partes y en el plazo de siete días, puedan manifestar a la 
dirección de la institución lo que consideren conveniente para el esclarecimiento de los hechos. 
 
En el caso de faltas muy graves la Institución podrá imponer la suspensión de empleo de modo cautelar, y se suspende el 
plazo de prescripción de la infracción mientras dure el 
expediente siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de tres 
meses, a partir de la incoación del pliego de cargos, sin mediar culpa del trabajador 
expedientado o trabajadora expedientada. 
 
Transcurrido el plazo de siete días y aunque el comité, los delegados y delegadas, la 
sección sindical o el trabajador y trabajadora no hayan hecho uso del derecho que se les 
concede a formular alegaciones, se procederá a imponer al trabajador o trabajadora la 
sanción, en su caso, que se estime oportuna, de acuerdo a la gravedad de la falta y lo 
estipulado por el presente convenio. 
 
Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la 
imposición de sanciones graves y muy graves, cuando se trate de miembros del comité de empresa, delegados y delegadas 
de personal o delegados o delegadas sindicales, tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales como si aún se hallan 
en el período 
reglamentario de garantías. 
 
El incumplimiento de cualquiera de los trámites del presente artículo por parte de la Dirección de la Institución debe dejar 
nula la efectividad de la sanción, así como la calificación de la misma. 

CAPÍTULO VI. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Artículo 31. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de la CRE. 

14.  La vulneración grave del código ético y de conducta establecido por la 
organización. 

15.  El incumplimiento de los planes de seguridad establecidos por la organización en 
el país en el que está trabajando comprometiendo su seguridad personal y la de los demás 
miembros de la organización o a la organización en sí misma. 

16.  El acoso por homofobia-bifobia-transfobia. 

3.- Sanciones: 
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Tanto la CRE como los trabajadores guardarán y cumplirán cuantas medidas se hallen especificadas al respecto en el 
Estatuto de los Trabajadores y la Ley 31, de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y sus 
reglamentos o normas que lo sustituyan. 

Artículo 32. Capacidad productiva del trabajador. 

CRE acoplará, siempre que exista disponibilidad para ello, al personal cuya capacidad se haya visto disminuida por edad, 
accidente o enfermedad, destinándolos a un puesto de trabajo adecuado a sus condiciones, puesto de trabajo que puede ser 
distinto servicio al que el trabajador este adscrito, pero manteniéndole la retribución que venían percibiendo. Artículos 25 y 
26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 

Artículo 33. Drogodependencias. 

La embriaguez o adicción a sustancias tóxicas durante el horario de trabajo de forma reincidente o la embriaguez habitual o 
toxicomanía, si repercute negativamente en el desarrollo del trabajo, será abordada por el Comité de Salud Laboral y 
abordado como un problema de salud del trabajador, por lo que se tratará igual que los supuestos de enfermedad común. 

El consumo de drogas, legales e ilegales, implica un problema de salud con repercusiones individuales y colectivas, tanto 
en el ámbito social como en el de la CRE. 

Como tal problema de salud la CRE, en el seno del Comité de Salud Laboral, abordará éste desde un Plan Integral en sus 
vertientes preventiva, asistencial, de reinserción, participativa, no sancionadora, voluntaria y planificada: 

Preventiva: se pondrán en práctica medidas educativas, informativas y formativas cuyo fin sea la reducción del uso de 
drogas y promocionen hábitos de vida saludables. Así mismo, se potenciará la modificación de factores de riesgo y la 
mejora de las condiciones de trabajo (ya que el inicio o incremento del consumo de drogas en el medio laboral, 
fundamentalmente alcohol y tabaco, vienen determinados por condiciones de paro, precariedad laboral o malas condiciones 
de sociolaborales). 

Asistencial y voluntaria: durante el periodo del tratamiento a aquellos trabajadores/as que lo soliciten voluntariamente se 
les facilitará los permisos necesarios para llevarlo a cabo,  previo estudio por parte de CRE. A tal efecto se realizarán y 
aplicarán programas de asistencia específicos por los servicios de prevención.  

Reinserción: el objetivo fundamental de toda acción es devolver la salud al sujeto y facilitar la reincorporación del 
trabajador/a a su puesto de trabajo. 

No sancionadora: todo trabajador/a que se acoja a un programa de tratamiento no podrá ser objeto de sanción y se le 
facilitará su reincorporación una vez determinada su alta terapéutica por un centro de tratamiento. 

Participativa: toda iniciativa institucional, relacionada con la salud laboral y drogodependencias será consultada, con 
carácter previo, con los representantes de los trabajadores. 

Artículo 34. Prevención. 

Anualmente, en las fechas que la CRE indique, y por cuenta de esta en todos los órdenes, todos los trabajadores tendrán 
derecho a un examen médico consistente en las pruebas que se determinen necesarias en función del puesto desempeñado y 
los riesgos a los que el trabajador se encuentre expuesto. 

El resultado del reconocimiento médico será facilitado a cada trabajador, que será de carácter confidencial, en los términos 
especificados en la LPRL. En el supuesto de que se deduzca la necesidad de efectuarle alguna otra prueba complementaria 
añadida, ésta correrá a cargo de la CRE. 

Artículo 35. Vestuario de trabajo. 

La CRE estará obligada a poner a disposición de todo el personal, susceptible de uniformidad, la vestimenta de trabajo 
necesaria, independientemente de la duración de la relación contractual que tenga. 

En el caso de puestos de trabajo con riesgos laborales, se proporcionará el Equipo de Protección Individual (EPI) que se 
determine, una vez estudiados los riesgos por el Comité de Salud Laboral. 
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Todo el personal queda obligado a la utilización de las prendas de trabajo asignadas en el lugar que preste servicio durante 
la jornada laboral. 

Artículo 36. Duchas, aseos y guardarropas. 

CRE, en función de la disponibilidad del Centro de Trabajo, pondrá a disposición de los trabajadores un local para 
vestuario y aseo después de la jornada de trabajo, que esté dotado de agua corriente, servicios, duchas y armarios o taquillas 
donde puedan dejar con seguridad sus prendas personales y las de trabajo. 

CAPÍTULO VII. 

RETRIBUCIONES. 

Artículo 37. Estructura y pago del salario. 

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación del presente convenio, estarán constituidas por el 
salario base y los complementos del mismo, y corresponde a la jornada normal a que se refiere el artículo 24. Los 
conceptos retributivos serán los siguientes: 

A. Salario base. 

B. Complementos personales. 

1. Complemento personal de garantía retributiva. 

2. Complemento personal garantizado. 

C. Complementos de puesto de trabajo. 

1. Jefatura: 
a. Director de Departamento Provincial. 

b. Responsable de Plan Provincial. 

c. Responsable de Programa Provincial. 

d. Referente Local, Comarcal, Insular. 

e. Responsable ubicación. 

D. Complementos por calidad o cantidad de trabajo.  

1. Jornada Especial 

2. Horas extraordinarias. 

E. Complementos de vencimiento periódico superior al mes. 

1. Gratificaciones extraordinarias. 

Igualmente forman parte de las percepciones del personal, en su caso, las indemnizaciones de carácter no salarial. 

El pago del salario se efectuará puntual y documentalmente, por mensualidades vencidas y mediante talón o transferencia a 
través de entidades de crédito. La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo 
individual y justificativo del pago del mismo, que deberá ser firmado por el trabajador. 

La remuneración del personal, podrá establecerse sobre la base de salario fijo o por el sistema de retribuciones a destajo, 
tarea o prima a la producción. Los importes de tales sistemas, nunca serán inferiores a los mínimos que para cada categoría 
profesional se establecen en este convenio. 



  14432	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	92,	miércoles	31	de	julio	de	2019

Artículo 38. Salario base. 

1 Se considera como tal la retribución relativa al trabajo por unidad de tiempo, expresada para cada categoría profesional en 
la Tabla Salarial que se adjuntan como Anexo nº 1 al presente convenio colectivo. El salario base se percibirá en las doce 
pagas ordinarias y en las dos gratificaciones extraordinarias (recogidas en el artículo 42). 

2. En el primer trimestre de cada año se reunirá la Comisión Paritaria para establecer la revisión salarial del año en curso. 
En caso de cerrar el año anterior con un IPC igual o inferior a 0, la posible subida salarial, si la hubiera por acuerdo entre 
las partes, no podrá ser nunca superior al 1%. 

En caso de acordarse entre las partes aplicar subida salarial,  el porcentaje de la misma estará  supeditada a que el resultado 
al cierre del ejercicio económico en la Institución del año anterior, a nivel provincial, haya dado excedente positivo por la 
actividad ordinaria. Así como a que la posible subida no suponga un incremento superior al IPC del año anterior. Por 
último también estará supeditado a que el coste total de la subida no represente más de un 25% del excedente positivo por 
la actividad ordinaria al cierre del ejercicio anterior. 

Artículo 39. Complementos personales. 

Estos complementos pasaron a ser no consolidables desde el 1 de enero de 2003, respetando los ya aplicados anteriormente 
a esta fecha. 

a. Complemento personal de garantía retributiva: Se mantendrán las condiciones más beneficiosas como garantía ad 
personam que tanto en cómputo individualizado o global, superen las condiciones pactadas en el presente convenio y que 
vengan disfrutando los trabajadores aisladamente ya sea por normas convencionales o por usos y costumbres existentes con 
anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo. 

b. Complemento Personal Garantizado: con efectos del día 10 de noviembre del año 2006, el concepto antigüedad 
desaparece. Con la finalidad de asegurar a favor de cada trabajador, a título individual, los derechos que cada uno tuviese 
adquiridos sobre la estructura general de salarios pactada en el convenio colectivo vigente en octubre de 2006, los 
trabajadores que a dicha fecha venían percibiendo el complemento de antigüedad, vieron sustituido dicho concepto 
retributivo por el Complemento Personal Garantizado, de naturaleza salarial y de carácter no absorbible ni compensable. 
Este complemento se mantendrá por tiempo indefinido como un complemento retributivo personal, es decir, no sufrirán 
modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa. 

Artículo 40. Complementos de puesto de trabajo. 

Habíamos hablado de especificar el plus de responsable programa ¿provincial? 

1. Jefatura: Retribuye a aquellos trabajadores que desempeñen, dentro de su grupo y nivel profesional, puestos que 
suponen el ejercicio de las siguientes funciones: 

A. Director de Departamento Provincial. 
B. Responsable de Plan Provincial. 
C. Responsable de Programa Provincial. 
D. Referente Local, Comarcal, Insular. 
 

El plus de Jefatura, A., será aplicado según la clasificación de los diferentes Departamentos, en base al Baremo valorativo o 
criterio que se determine por la Dirección de la Institución, existiendo dos niveles, Director  Dpto. Provincial A, Director  
Dpto. Provincial B. Los criterios del Baremo serán informados al Comité de los trabajadores. 

El plus de Jefatura, D., será aplicado según la clasificación de los diferentes ámbitos, en base al Baremo valorativo que se 
determine por la Dirección de la Institución, existiendo tres niveles, Referente A, Referente B y Referente C. Los criterios 
del Baremo serán informados al Comité de Empresa. 

2. Plus de desempeño: se abonará a aquel personal que, a criterio de la CRE, en un momento determinado y por las 
especiales circunstancias sobrevenidas al trabajo habitual, deba desarrollar y asumir el control de determinadas y concretas 
áreas de trabajo, además de las que ya tiene, en un Servicio. 

3. Plus de disponibilidad: este complemento se abonará a propuesta de la CRE, y siempre que lo acepte el trabajador, al   
personal que, por las especiales características del trabajo a desarrollar en su puesto, deba tener disponibilidad para la 
realización de funciones y tareas fuera de la jornada habitual. El trabajador, que perciba este complemento, se obliga a estar 
a disposición de la CRE el período de horas que median entre el término de una jornada y el inicio de la siguiente, así como 
el descanso semanal y los días festivos. 
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4. Plus de nocturnidad: todo el personal que desarrolle las tareas propias de su contrato de trabajo entre las 22 horas y las 6 
horas del día siguiente, y cuyo horario de trabajo no coincida con el estipulado en su contrato de trabajo o no sea el propio 
de su categoría profesional, percibirá un complemento salarial por nocturnidad, cuya cuantía será la que resulte de aplicar el 
treinta por ciento sobre el salario base. 

Dicho complemento se abonará solamente cuando se efectúe el trabajo en el período horario que se cita en este artículo, y 
por cada día efectivamente trabajado. 

Este complemento podrá ser compensado con una reducción de la jornada. 

Quedan exentos de percibir este complemento de nocturnidad el personal que, como guardas, cuidadores, porteros, serenos 
o vigilantes u otros, fuera contratado para realizar exclusivamente de noche su cometido. 

5. Con efectos de la entrada en vigor del presente convenio colectivo, el plus de responsabilidad queda derogado. Los 
trabajadores que a dicha fecha venían percibiendo este plus u otro, mantendrán el derecho siempre y cuando  la/s causa/s 
por lo que se le incluyó en el recibo salarial se mantengan.  

Artículo 41. Complementos de vencimiento periódico superior al mes. 

a. Gratificaciones extraordinarias: todos los trabajadores, incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio 
Colectivo, percibirán anualmente, dos gratificaciones completas, bajo los siguientes criterios: 

1. Cuantía: será la resultante de la suma del salario base y de todos los complementos correspondientes a la categoría 
profesional que ostente el trabajador. 

2. Fecha de pago: Las fechas de pago de las gratificaciones extraordinarias serán las siguientes: 

a. Paga de verano: el día 30 de junio. 

b. Paga de Navidad: el día 15 de diciembre. 

3. Devengo: las gratificaciones extraordinarias se abonarán conforme a la cuantía vigente en la fecha establecida para el 
pago y se devengarán semestralmente. Para su cómputo o prorrateo por liquidación, ingreso o cese, se considerarán 
comprendidas en los períodos siguientes: 

a. Paga extra de verano: del 1 de enero al 30 de junio de cada año. 

b. Paga extra de navidad: del 1 julio al 31 de diciembre de cada año. 

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año, percibirá las gratificaciones extraordinarias en relación al tiempo 
trabajado. 

Los/las trabajadores/as que durante el período anual hayan causado baja por accidente de trabajo, mantendrán el derecho a 
percibir en su totalidad las indicadas gratificaciones extraordinarias. 

CAPÍTULO VIII. 

MEJORAS SOCIALES. 

Artículo 42. Ayudas asistenciales. 

Los trabajadores que tengan hijos deficientes psíquicos, físicos o sensoriales y que perciban por ellos prestaciones de la 
Seguridad Social, les será abonado con independencia de las mismas, una ayuda por parte de la CRE cuya cuantía mensual 
será de 30 euros. En estos casos, Cruz Roja facilitará otros recursos apropiados a la condición de minusvalía a los 
trabajadores.  

Artículo 43. Condiciones ventajosas a los hijos. 

CRE facilitará las siguientes condiciones a los hijos de los trabajadores y trabajadoras: 
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• Plaza y reducción de matrícula en las actividades formativas que CRE organice. 
• Plaza y reducción en la cuota en los campamentos y actividades al aire libre que CRE organice. 
• Reducción en las tasas en cualesquiera otros servicios que CRE preste. 

Artículo 44. Anticipos 

1. Anticipos: 

A. El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos de su salario sin que llegue el día señalado para el pago del mismo. 
Asimismo, se podrá anticipar el 90 por 100 del haber de la gratificación extraordinaria que pudiera corresponderle dentro 
del trimestre en que la misma se haga efectiva, deduciéndose igualmente en el momento en que se abone dicha 
gratificación. 

B. Condiciones para la concesión de anticipos. 

Es condición indispensable para poder optar a estos anticipos, no tener cantidades pendientes para la amortización de otros 
anticipos que pudieran haber sido concedidos con anterioridad al trabajador que lo solicite. 

C. Plazos y forma de amortización: 

Los anticipos concedidos se amortizarán mediante la deducción en la paga extra solicitada de una sola vez. 

D. Procedimiento solicitud de anticipos. 

La solicitud de los anticipos se realizaran por los trabajadores mediante correo electrónico o en papel hasta los días 10 de 
cada mes o el día hábil inmediatamente posterior en horario de 12.00 a 15.00 horas. Una vez autorizado, para efectuar el 
pago, deberán firmar y presentar el documento para la recepción del mismo.  

Para aquellos anticipos que sean autorizados, el abono se realizará antes del día 20 de cada mes. 

Artículo 45. Ayudas por fallecimiento y accidentes corporales. 

CRE dispone de un seguro adicional por el que se contemplan indemnizaciones al personal laboral en caso de: 
fallecimiento accidental, invalidez permanente, invalidez temporal y gastos sanitarios. 

Artículo 46. Ayudas especiales. 

La CRE estudiará la formula que le sea más asequible con el fin de poder garantizar la reparación o reposición de aquellos 
complementos que, siendo propiedad del trabajador, le permitan desarrollar su labor cotidiana y que le sean imprescindibles 
para corregir un defecto físico (gafas, sonotones, etc.) y que por causas ajenas a su propia voluntad sufran desperfectos 
durante la jornada laboral de trabajo. 

 

CAPÍTULO IX. 

DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES. 

Artículo 47. Derechos sindicales. 

La CRE respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente. 

Los trabajadores afiliados a un Sindicato podrán celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera 
de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la CRE en las dependencias que especialmente se les asigne 
para ello. 

No se condicionará el empleo de un trabajador a que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical, así como tampoco 
podrá ser despedido o perjudicado de cualquier otra forma, por la causa indicada. 
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Artículo 48. Funciones del Comité de Empresa. 

1. El Comité de Empresa está legitimado para efectuar las reclamaciones oportunas ante la CRE y, en su caso, ante la 
Autoridad laboral competente. 

2. En general serán consultados e informados sobre todos aquellos temas de interés para sus representados. 

3. El Comité de Empresa velará, no sólo porque en los procesos de selección de personal se cumpla la normativa vigente, 
sino también los principios de no discriminación, igualdad en el sexo y fomento de una política racional de empleo. 

Artículo 49. Garantías del Comité de Empresa. 

1. Los miembros del Comité de Empresa disfrutarán de las garantías establecidas en cada momento por la legislación 
laboral vigente. 

2. Cada uno de los miembros del Comité de Empresa dispondrá de 15 horas mensuales retribuidas para el desarrollo de sus 
funciones y para tareas de tipo sindical. Para el uso de dichas horas se dará cuenta previa a la CRE con una antelación de 24 
horas, salvo casos urgentes. 

3. A requerimiento de las Centrales Sindicales con Delegados de Personal o con representación en el Comité de Empresa, 
podrá acumularse el crédito de horas de que dispongan sus miembros en cómputo anual, en uno o varios de sus 
componentes, sin rebasar el máximo total pactado en el presente convenio, pudiendo quedar relevado o relevados de su 
trabajo sin perjuicio de su remuneración. 

4. No se computarán dentro del máximo de horas el exceso que sobre el mismo se produzca con motivo de la designación 
de alguno de los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal como componentes de Comisiones 
Negociadoras de convenios colectivo en los que sean afectados, y por lo que se refiere a la celebración de sesiones oficiales 
a través de las cuales transcurran tales negociaciones, tampoco computarán las horas empleadas en actuaciones y reuniones 
llevadas a cabo por iniciativa de la CRE. 

5. Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los miembros del Comité de 
Empresa, a fin de prever la asistencia de los mismos a cursos de formación organizados por sus sindicatos, Institutos de 
Formación u otras entidades, así como para asistir a congresos y demás actos sindicales. 

Artículo 50. De los sindicatos. 

La acción sindical en la CRE será regulada por la Ley 11/1985, de 2 de agosto (B.O.E. de 8 de agosto) sobre Libertad 
Sindical. 

Artículo 51. Cuota sindical. 

A requerimiento de los trabajadores afiliados a centrales sindicales con presencia en el colectivo de trabajadores, se 
descontará por la CRE de la nómina mensual de los mismos el importe de la cuota sindical correspondiente. 

El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá a la Dirección de la CRE un escrito en el que se 
expresará con claridad la orden de descuento, la central sindical a la que pertenece y la cuantía de la cuota. 

La CRE realizará las detracciones anteriormente mencionadas salvo indicación contraria, y siempre y cuando, el trabajador 
tuviese saldo suficiente, entregando talón bancario o copia de la transferencia efectuada a la representación sindical en el 
colectivo de trabajadores de la central de la que se trate. 

Artículo 52. Asambleas y reuniones. 

Las reuniones o asambleas que tendrán derecho a celebrar los trabajadores afectados por el presente convenio se podrán 
realizar dentro de la jornada laboral, sin que en ningún caso se superen las 15 horas al año, siendo además estas horas 
retribuidas. En el supuesto de que se celebren fuera de la jornada de trabajo, no existirá límite alguno de horas. 

La convocatoria, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se comunicará a la CRE con cuarenta y 
ocho horas de antelación, como mínimo, si se celebra dentro de la jornada de trabajo y con veinticuatro horas, si se celebra 
fuera de la jornada de trabajo, debiendo en ambos casos la CRE acusar recibo de la misma. 
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CAPITULO X 
 

 IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES  

Artículo 53. Igualdad de oportunidades y no discriminación 

En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un elemento básico de la gestión de los 
Recursos Humanos, gestión del conocimiento, de la calidad y de la responsabilidad social que como Institución tiene Cruz 
Roja. Desde Cruz Roja Española se asume la Política de Igualdad que establece el Plan de Igualdad que el Equipo Nacional 
de Igualdad de la Institución ha aprobado en base a diagnóstico realizado como los Equipos de Igualdad de las Oficinas 
Territoriales de Cruz Roja Española. Como pilares de esta política de igualdad en el ámbito de las relaciones laborales que 
cifra el presente Convenio Laboral destacamos: 
 
-La aplicación de los principios sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que establece el Plan de Igualdad 
de Cruz Roja Española. 
 
-Funcionamiento de un Equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Santa Cruz de Tenerife, 
como órgano asesor y de seguimiento e implantación del Plan de Igualdad. El Equipo de Igualdad estará integrado por el 
Agente de Igualdad, por una o dos personas del Área de Secretaría, por una o dos personas del Área de Coordinación y por 
una persona designada por el Comité de Empresa 
 
-Existencia de la figura del Agente de Igualdad, que recaerá en el Secretario Provincial o persona en quien delegue, y será 
la persona encargada de liderar el proceso de diagnóstico y de análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación 
del plan de acción. 
 
-Cumplimiento del protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo y acoso moral o 
mobbing. 
 
-Utilizar criterios objetivos en los procesos de selección, promoción y formación. 
 
-Utilización de acciones positivas, consistentes en otorgar el puesto de trabajo, en igualdad de condiciones, al candidato/a 
cuyo sexo esté subrepresentado en el puesto de trabajo a cubrir. 
 
-Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de Igualdad y la perspectiva de género en el trabajo de 
Cruz Roja Española. 
 
-Establecer el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor. Entendiendo retribución en sentido amplio, 
incluyendo todos los conceptos retributivos percibidos y la valoración de todos los puestos de trabajo. 
 
-Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal tal y como se recogen en el presente Convenio. 
 
-Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los riesgos psíquicos como físicos y 
desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al conjunto de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la realidad y 
especialidad (acoso sexual., maternidad etc.) de estas últimas.   
 
-Atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia de género, estableciendo permisos especiales, 
preferencia de traslado, beneficios sociales, etc..., hasta la normalización de su situación. 
 
-Regularizar el uso de un lenguaje no sexista. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

1.- Concurrencia. 
El presente convenio excluye toda aplicación de cualquier otro a la totalidad de los sujetos afectados. 
 
2.- Normas supletorias. 
Para todo lo no dispuesto específicamente en el presente convenio, se estará a la normativa laboral vigente. En caso de 
cambios sustanciales en la reglamentación laboral, que modifiquen las condiciones pactadas en este convenio, se respetarán 
las condiciones más favorables acordadas en el convenio en el momento de la firma. 
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 3.- Las partes firmantes de este Convenio, en su firme compromiso de velar por la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres manifiestan que con el fin de una mayor simplicidad en la redacción del Convenio se ha utilizado el masculino 
como genérico para englobar a trabajadoras y trabajadores, lo que no obsta a que los firmantes defienden el lenguaje de 
género y en ningún caso puede ser considerado como discriminación por razón de sexo. 

4.- Cláusula de Descuelgue. Cuando concurran las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción a que hace 
referencia el artículo 82.3 del E.T., por acuerdo entre la Institución y los representantes de los trabajadores legitimados para 
negociar un convenio, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 del 
E.T., a inaplicar las condiciones de trabajo previstas en este Convenio, en las materias igualmente contempladas en el 
artículo 82.3 del E.T. y determinando con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la entidad y su 
duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha entidad. 

El acuerdo entre la Institución y la representación legal de los trabajadores para aplicar la cláusula de descuelgue deberá ser 
notificado a la Comisión Paritaria del Convenio. 

En caso de desacuerdo entre la entidad y la representación legal de los trabajadores sobre la aplicación de la cláusula de 
descuelgue, podrá cualquiera de las partes someter la discrepancia a la Comisión Paritaria, que dispondrá de un plazo de 
siete días para pronunciarse al respecto, o bien someter por mutuo acuerdo la discrepancia a un arbitraje de obligado 
cumplimiento, o bien plantearla a la Comisión Consultiva de convenios colectivos de la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

 

VAN ANEXOS I Y II EN PDF 

Complementos salariales ImporteA 450B 400Responsable de Plan Provincial 150Responsable Programa Provincial 100A 425B 325C 225Responsable ubicación 125Plus disponibilidad 75Plus desempeño 75Nocturnidad 30% S.B.
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CONVENIO
4294 96936

Código 38000282011986.

Vista la modificación del Convenio Colectivo de la 
Compañía Auxiliar del Puerto, S.A. (CAPSA),  pre-
sentado en esta Dirección General de Trabajo, suscrito  
por la Comisión Negociadora, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 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, artículo 2 del Real Decreto 713/2010 
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, competencia transferida a la 
Comunidad Autónoma de Canarias por Real Decreto 
1033/84 de 11 de abril (B.O.E. 1.6.84) y Decreto 
124/2016 de 19 de septiembre (B.O.C. 27.09.2016).

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda:

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de Trabajo de esta Dirección General 
de Trabajo.

2.- Notificar a la Comisión Negociadora.

3.- Interesar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

El Director General de Trabajo, José Miguel Gon-
zález Hernández.

Acta de prórroga del Convenio Colectivo de la 
empresa Boluda Terminal Marítima de Tenerife, 
S.L.U. (antes Compañía Auxiliar del Puerto, S.A.) y 
su personal laboral no portuario de la isla de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife a 31 de mayo de 2019, 
se reúne la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo de Boluda Terminal Marítima de Tenerife, 
S.L.U. (antes Compañía Auxiliar de Puerto, S.A. 
CAPSA) para su personal laboral no portuario de la 
isla de Tenerife, compareciendo las personas que a 
continuación se especifican:

De una parte, el Comité de Empresa:

Jorge E. Sánchez Domínguez

Pedro J. Martín Rodríguez

Francisco Javier González Marrero

Óliver Hernández Domínguez

José Manuel López Polanco

Y, de otra parte, en representación de la empresa:

Francisco Miguel Montes Caracuel, Director Boluda 
Maritime Terminals.

Francisco J. Tirado Herrero, Director de Recursos 
Humanos.

Teresa Pérez de Paz, Directora de la Terminal.

Juan Carlos Pérez Fernández, Recursos Humanos.

Tras las oportunas deliberaciones,

Acuerdan:

Primero.- Constituir la mesa negociadora del Con-
venio Colectivo de Boluda Terminal Marítima de 
Tenerife, S.L.U., (antes Compañía Auxiliar de Puerto, 
S.A. CAPSA) para su Personal Laboral No Portuario 
de la Isla de Tenerife. 

Segundo.- Prorrogar por 2 años adicionales más, 
a los ya prorrogados, mediante acta de acuerdo de 
fecha 3 de enero de 2017, y acta de 10 de julio de 
2018, estableciendo su nueva duración hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 

Tercero.- Mantener, en todos sus términos lo acor-
dado en las mencionadas actas de fecha 3 de enero 
de 2017 y 10 de julio de 2018, y establecer como 
incremento salarial, para estos 2 nuevos años más 
prorrogados, es decir, los años 2022 y 2023 en el 
valor más alto el IPC nacional o el IPC canario, más 
1% cada uno de los 2 años.

Cuarto.- Modificación del artículo 1 del Convenio 
Colectivo, que quedará redactado como sigue:

Artículo 1.- Ámbito personal, funcional y territorial.

El presente convenio regula las relaciones de trabajo 
entre la Compañía Auxiliar del Puerto, S.A. (CAPSA) 
y su personal laboral. El presente convenio colectivo 
ha sido pactado conforme a las normas vigentes para 
que rija a la totalidad del personal al servicio de la 
empresa CAPSA en todas sus categorías y, funciones 
laborales en los centros de trabajo de Santa Cruz de 
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Tenerife y Santa Cruz de La Palma, ambos de la 
Provincia de Tenerife.

Como norma general, se regirán por el presente 
convenio todos los trabajadores y trabajadoras, que 
bajo cualquier modalidad laboral contractual preste 
sus servicios en la Compañía.

Están excluidos del presente convenio colectivo el 
personal procedentes de los censos de la Organización 
de Trabajos Portuarios o Sociedad Estatal de Estiba y 
Desestiba de Santa Cruz de Tenerife, o entidad que la 
sustituya para realizar labores de estiba y desestiba de 
buques, para quienes mantienen sus condiciones de 
trabajo y se regirán por lo dispuesto en el Convenio 
Colectivo de Estibado res Portuarios de aplicación en 
el Puerto de Santa Cruz de Tene rife.

Lo que se hace constar en la presente acta, a los 
efectos de aplicación de lo convenido, así como, el 
de su registro, depósito y publicación del presente 
acuerdo, con la firma y rubrica de las personas asis-
tentes, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la empresa.- Por el Comité de Empresa.

CONVENIO
4295 97786

Código 38100022112019.
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
Nombre o razón social SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 

FAST 

Forma jurídica Sociedad agraria  transformación 

Actividad Procesado y conservación de frutas y verduras 

Convenio colectivo Sector de empaquetado de plátanos de las islas de 

Tenerife, La Gomera y El Hierro y Convenio Propio 

Domicilio social La Orotava 

Centros de trabajos Ctra. General Las Arenas, 2 (La Vera),  

38300 Villa de La Orotava 

(Armeñime - Adeje) - Ctra. Gral. Playa San Juan s/n 

Teléfono 922386280 

Página web www.lafast.org 

Número de trabajadores 125 

 
 

La Plantilla desagregada por sexo a Octubre 2018  de SAT FAST estaba compuesta por 

 

Mujeres % Hombres % Total 
 

49 
 

39,2 
 

76 
 

60,8 
 

125 
 
 
 
 

Visto el Acuerdo sobre planes de igualdad de la 
empresa Sociedad Agraria de Transformación Fast, 
S.L., presentado en el Registro General de Conve-
nios Colectivos (REGCON), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 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, artículo 2 del Real Decreto 713/2010 
de 28 de mayo (B.O.E. 12.06.2010) sobre registro 
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo, competencia transferida a la Comunidad 
Autónoma de Canarias por Real Decreto 1033/84 
de 11 de abril (B.O.E. 01.06.84) y Decreto 329/95 
de 24 de noviembre (B.O.C. 15.12.95).

Esta Dirección General de Trabajo, acuerda

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Conve-
nios Colectivos de Trabajo de esta Dirección General 
de Trabajo.

2.- Notificar a la Comisión Negociadora.

3.- Interesar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Director General de Trabajo, José Miguel González 
Hernández.
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Forma jurídica Sociedad agraria  transformación 

Actividad Procesado y conservación de frutas y verduras 

Convenio colectivo Sector de empaquetado de plátanos de las islas de 
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La Plantilla desagregada por sexo a Octubre 2018  de SAT FAST estaba compuesta por 

 

Mujeres % Hombres % Total 
 

49 
 

39,2 
 

76 
 

60,8 
 

125 
 
 
 
 

 
La actual Sociedad Agraria de Transformación FAST fue constituida el 1 de diciembre de 1914, 

por 23 agricultores del Valle de La Orotava bajo la denominación de Sindicato Agrícola del 

Norte de Tenerife con la intención de defender los intereses canarios y romper con el monopolio 

británico en la producción y exportación de plátanos hasta ese momento. Este hito marcó el 

comienzo de las cooperativas plataneras en Canarias. 

 

El 15 de Marzo de 1970, se crea el Grupo Regional de Cooperativas Plataneras de Canarias 

(COPLACA), con la FAST a la cabeza, cuya intención era la defensa del plátano, de sus precios 

y de su consumo. Diez años después de su creación COPLACA se consolida como la 

cooperativa agrícola más importante del país llegando a manipular cerca de 200.000 toneladas. 

 

En la actualidad, Fast está integrada en la mayor organización de plátanos de la Unión Europea 

(COPLACA), perteneciente al grupo Eurobanan. 

 

Con el fin de ofrecer el mejor servicio, poseemos dos delegaciones. La primera de ellas, situada 

al norte de la isla de Tenerife, cuenta con 16.000 m2, mientras que la segunda, ubicada en 

Adeje, posee unos 9.000 m2. Anualmente, la Fast mueve más de 20 millones de kilos de 

plátanos, y varios millones de otras frutas y hortalizas canarias. 

Está compuesta por más de 200 socios/as y más de 250 fincas, y contamos con unos 100 

empleados/as directos y hasta 1.000 indirectos. 

 

 Con 100 años de historia a sus espaldas, la FAST continúa fiel a sus principios, apostando por 

una continua innovación y buscando constantemente la prosperidad y mejora del sector del 

plátano de Canarias. 

  

L Fast, tiene su sede central en Carretera General Arenas La Vera, 2, La Orotava (38300) Santa 

Cruz de Tenerife, y tiene un segundo centro de trabajo en  Ctra. General Playa San Juan s/n, 

Armeñime Adeje  y cuenta con una plantilla (mes de octubre de 2018) de 125 personas de las  

PLANTILLA	  FAST	  

HOMBRES	  

MUJERES	  	  
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que 49 (39,2% del total plantilla) son mujeres y 76 hombres (representa el 60,8% del total de la 

plantilla).  

 

Es en esta año 2019, en donde LA FAST quiere ratificar su compromiso con la igualdad de trato 

y oportunidades, mediante la integración activa del principio de igualdad en los objetivos y 

actuaciones llevadas a cabo por la organización, evitando que, por comportamientos sexistas o 

por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres, 

intentando garantizar el principio de igualdad, a pesar de las dificultades sectoriales. 

 

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, entendido como la ausencia de toda 

discriminación, directa e indirecta, será efectivo a través de la implementación del I Plan de 

Igualdad, con el objeto de conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización en todos 

los ámbitos de actuación, desde la selección de personal a la promoción, pasando por la política 

salarial, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación. 

 

Entendemos el Plan de Igualdad como un instrumento que nos va a servir para mejorar y 

adecuar la gestión de la organización y del talento de nuestro equipo de trabajo. Hemos 

garantizado en todo momento el derecho a la información de la plantilla, para que puedan 

conocer y participar de las decisiones y contenidos del Plan.  

LA FAST entiende que las condiciones de trabajo inciden en las condiciones de vida de las 

personas, ya que el tiempo de trabajo constituye el eje vertebrador no sólo de la vida laboral 

sino, más ampliamente, de la vida social entendida como tal la familiar y personal. De ahí la 

necesidad de avanzar en el cumplimiento del principio de igualdad efectiva de oportunidades, 

estableciendo unas condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, la 

conciliación de la vida laboral y privada. 

Por consiguiente, con la elaboración del presente Plan se pretende alcanzar el objetivo que 

fundamenta la Ley 3/2007, así como seguir avanzando en el desarrollo de un marco favorable de 

relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a 

la diversidad, promoviendo un entorno seguro y saludable. 
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2. MARCO NORMATIVO  

Si bien LA FAST no viene obligada legalmente a realizar un plan de Igualdad, en mayo de 

2018, firmó el compromiso en la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los 

hombres de la Organización, en el desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en su sistema general de gestión y, particularmente, en 

la política de gestión de recursos humanos, con el objetivo de alcanzar en el corto y medio plazo 

un alto nivel de igualdad de trato y oportunidades en la Empresa. 

Llegados a este punto, se han puesto en marcha los mecanismos oportunos para el 

establecimiento del presente Plan de Igualdad en el que se ha tenido en consideración: 

LA NORMA JURÍDICA UNIVERSAL Y DIRECTIVAS EUROPEAS 

La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de Diciembre de 1948 

puede considerarse el primer pronunciamiento institucional a nivel mundial de la igualdad de 

razas, edades, sexos, religiones, culturas y costumbres mediante la condena expresa de toda 

discriminación: “Todos los hombres son iguales ante la ley y sin discriminación alguna tienen 

derecho a ser protegidos por la Ley”. Por ello la Declaración de Derechos Humanos de la ONU 

sentó un principio jurídico universal que sirvió de manera destacada para asentar la igualdad 

entre mujeres y hombres en los textos internacionales a partir de la “Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas de Diciembre de 1979 que fue ratificada por España en 1983. 

Las repercusiones a nivel europeo de los principios universales de igualdad y de eliminación de 

desigualdades reales entre sexos, han sido recogidas como principio fundamental y como 

objetivo de integración en todas las políticas y acciones por la Unión Europea desde la entrada 

en vigor del Tratado de Ámsterdam de 1 de Mayo de 1999. De hecho, al amparo del artículo 

111 del Tratado de Roma se ha venido desarrollando un acervo jurídico comunitario sobre 

igualdad entre sexos recogido en la Directiva 76/207/CEE reformada por la Directiva 

2002/73/CE en materia específica de igualdad entre mujeres y hombres en acceso al empleo, a 

la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, y en la Directiva 

2004/113/CE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

el acceso a bienes y servicios y su suministro, normas europeas que acaban de ser traspuestas a 

la normativa española en el 2007. 
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2. MARCO NORMATIVO  
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General de Naciones Unidas de Diciembre de 1979 que fue ratificada por España en 1983. 
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objetivo de integración en todas las políticas y acciones por la Unión Europea desde la entrada 

en vigor del Tratado de Ámsterdam de 1 de Mayo de 1999. De hecho, al amparo del artículo 

111 del Tratado de Roma se ha venido desarrollando un acervo jurídico comunitario sobre 

igualdad entre sexos recogido en la Directiva 76/207/CEE reformada por la Directiva 

2002/73/CE en materia específica de igualdad entre mujeres y hombres en acceso al empleo, a 

la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, y en la Directiva 

2004/113/CE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

el acceso a bienes y servicios y su suministro, normas europeas que acaban de ser traspuestas a 

la normativa española en el 2007. 

Los avances a nivel europeo se han venido concretando en las directrices del Quinto Programa 

de Acción Comunitaria para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el año 

2005 que culminaba los trabajos de la Estrategia Marco Comunitaria sobre la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres entre el 2001 y el 2005. 

 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

La Constitución Española proclama en sus primeros artículos el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo. Por orden expositivo las referencias principales son: 

• En el artículo 9.2 dice: “Corresponde a los Poderes Públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 

y social”. 

• Por su parte el artículo 10.2 dice que “Las Normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España” 

• También el artículo 14 explicita: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición personal o social”. 

Como consecuencia de lo ello, se desarrolla y aprueba la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableciéndose en su Título IVI al IV, toda una 

serie de medidas para garantizar el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Esta Ley, 

que se autodefine como una “ley-código”, no solo sienta principios y pautas en su articulado de 

gran relevancia institucional, sino que en las Disposiciones Transitorias aparecen aspectos 

concretos y prácticos en orden al mundo del trabajo que generan modificaciones sustanciales en 

el Estatuto de los Trabajadores; en la ley de la Seguridad Social; en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales; en la Ley de Procedimiento Laboral; en la Ley de Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social; y en normativas de inferior rango pero que afectan a temas tan trascendentes 

como las contrataciones laborales. 
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3. PLAN DE IGUALDAD 

SAT FAST ha realizado una revisión de los datos obtenidos en el diagnóstico de género, que 

nos ha permitido conocer la situación real sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres existentes en la organización, y en función de los datos obtenidos hemos elaborado 

nuestro primer Plan de Igualdad. 

Este diagnóstico de género ha incluido información sobre los elementos que pueden generar 

discriminaciones en la empresa, tanto de carácter personal como económico, material, o de 

organización y sobre los recursos de los que dispone la entidad para plantear el cambio. 

El objetivo general del diagnóstico de género ha sido conocer la situación exacta en la que se 

encuentra la empresa en relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

mediante en un primer momento de la recogida de información, y en segundo lugar detectando 

oportunidades de mejora, favoreciendo una intervención global a favor de la igualdad en la 

empresa y valorando las opiniones e implicación de toda la plantilla. 

La realización del diagnóstico de género ha sido llevada a cabo por la consultora Lógica 

Auditores, y posteriormente ha sido presentado y aprobado por las personas integrantes del 

Comité de Igualdad, conformado de manera paritaria entre empresa y representación legal de la 

plantilla. Al mismo tiempo se ha solicitado la colaboración de todas las trabajadoras y 

trabajadores de la empresa, desde la alta dirección, equipo directivo hasta la plantilla. 

El comité de Igualdad está formado por las siguientes personas: 

En representación de la empresa: Sergio Benjamín Carballo Amaro y Mónica Molina de 

Burgos. 

En representación de la plantilla: Yesica Amador Gonzalez y Domingo de Armas Negrin. 

Para la elaboración del diagnóstico, se le hizo entrega a toda la plantilla de una encuesta 

cualitativa anónima, acompañada de una carta explicativa, cuyos datos han sido evaluados y 

analizados. 

Con fecha 11 de marzo de 2019 se hizo entrega por parte de la Consultora, del Informe de 

Diagnóstico, que se aporta a la mesa de negociación, junto con los resultados de las encuestas a 

la plantilla. 
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Previas las reuniones mantenidas en el seno de la Comisión de Igualdad con motivo de la 

negociación de los objetivos y medidas que forman parte de este Plan de Igualdad, se adoptaron 

por unanimidad las que se incorporan a este documento, que contiene las diferentes propuestas 

que previamente fueron aportadas, debatidas y analizadas por los miembros integrantes de la 

Comisión de Igualdad. 

A. Ámbito de aplicación. 

Entran dentro del alcance de este Plan todas las personas que desempeñan su trabajo en los 

diferentes departamentos y servicios que componen la estructura organizativa de la Empresa 

SAT FAST. 

Tal y como queda redactado en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se analizaron y diagnosticaron desde una perspectiva 

de género, entre otras, las siguientes áreas y que por consiguiente forman parte de su ámbito de 

aplicación: 

Ø Reclutamiento y selección de personas 

Ø Clasificación profesional y contratación 

Ø Promoción y formación 

Ø Políticas y retribuciones salariales 

Ø Conciliación de la vida laboral y familiar 

Ø Prevención del acoso sexual y moral por razón de sexo 

Ø La prevención de riesgos laborales en la igualdad de género 

B. Datos analizados. 

Se han analizado los siguientes datos de la plantilla: 

ü Tipo de contrato 

ü Edad 

ü Categoría profesional 

ü Nivel jerárquico 

ü Puesto 
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ü Área /departamento 

ü Estudios 

ü Antigüedad 

ü Retribución anual 

ü Tipo de jornada 

ü Horario 

ü Relación de bajas en los últimos dos años 

ü Relación de incorporaciones en los últimos dos años 

ü Promociones durante los últimos dos años 

ü Bajas temporales y permisos 

ü Responsabilidades Familiares 

Del mismo modo se ha comprobado la siguiente documentación: 

ü Selección: Ofertas de empleo 

ü Formación: Informe de detección de necesidades, fichas de detección de necesidades 

por área y empleado, plan de formación, base de datos de acciones formativas y 

participantes. 

ü Comunicación: Plan de Acogida, ejemplos de diferentes comunicados internos dirigidos 

al personal, tablones de anuncios del personal. 

ü Evaluación de Riesgos Laborales 

ü Convenio colectivo 

ü Organigrama 

En el análisis de la documentación anterior se ha tenido en cuenta que el género es una 

construcción social que ha dado lugar a posicionamientos sociales distintos a las mujeres y a los 

hombres lo que ha tenido como consecuencia que: 

§ Los roles de género diferencian papeles y responsabilidades sociales. 

§ Las relaciones de género producen una distribución de poder diferenciada, situando a 

las mujeres en la esfera de lo privado y a los hombres en la esfera de lo público. 

Se ha realizado un enfoque o perspectiva de género que aportar una forma de ver la realidad 

más completa reconociendo que hay mujeres y hombres, con necesidades, intereses, demandas, 

cualificaciones, actitudes, motivaciones, ..., diferentes según los distintos roles que desempeñan 

en la sociedad.  
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La Comisión de igualdad ha tenido en cuenta que la evaluación del impacto de género 

contribuye a: 

Ø Garantizar la igualdad de trato. 

Ø Reducir los desequilibrios existentes. 

Ø Facilitar el desarrollo de acciones positivas para corregir los desequilibrios 

entre mujeres y hombres. 

 

Las conclusiones del diagnóstico de género, en términos de indicadores o aspectos de mejoras, 

nos han permitido establecer los objetivos y medidas de nuestro Plan de Igualdad, que aquí 

recogemos, en las distintas áreas analizadas. 
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ÁREAS ANALIZADAS MEJORAS 
1.- Cultura empresarial, RSE y 
aspectos generales de la entidad 

1.2 Incluir como elemento específico de la filosofía, objetivos y 
valores de la empresa la igualdad de oportunidades. 

1.3 Impartir formación a las personas responsables con 
personal a cargo y/o mandos intermedios de la plantilla en 
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

1.4 La empresa debe de conocer la información existente 
acerca de las ayudas o bonificaciones que pudiese obtener 
por las nuevas contrataciones. 

2.- Acceso a la empresa : 
selección y reclutamiento 

2.1. Fomentar la realización de contratos formativos/en 
prácticas con mujeres 

2.2. Elaborar un protocolo de selección de personal escrito con 
criterios claros, objetivos y transparentes. 

2.3.  Diseño y puesta en práctica de herramientas para la 
recogida y sistematización de datos de la plantilla relativa a 
cargos directivos o puestos de responsabilidad segregados 
por sexo, Estudio de la puesta en práctica y en su caso de 
aplicación de acciones positivas para promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en cargos directivos o 
puestos de responsabilidad. 

2.4. Disponer de una descripción de perfiles y funciones 
competenciales por departamentos y categorías en los que 
se establezcan condiciones de acceso iguales para hombres 
y mujeres. 

2.5. Puesta en marcha acciones específicas de corrección de la 
subrepresentación de mujeres en los puestos 
masculinizados. 

2.6. Realización de un estudio sobre la puesta en práctica y, en 
su caso aplicación, de Acciones Positivas para promover la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en puestos en 
los que se encuentra subrepresentada. 

2.7. Posibilidad de establecer cuotas mínimas para la selección 
y contratación de mujeres. 

2.8. Posibilidad de establecer como regla, que mientras la 
presencia femenina siga siendo inferior a la masculina, en 
igualdad de condiciones se contratará preferentemente a 
una mujer. 

3.- Formación y el reciclaje  
3.1. Incluir en el Plan, formación dirigida prioritariamente a las 

mujeres.  
 
3.2. Impartir formación en materia de igualdad de oportunidades 

para toda la plantilla. 
 
3.3. Formación específica en igualdad para mandos intermedios 

y/o responsables con personal a cargo y para personas que 
formen parte del Comité de Igualdad. 

 
3.4. Ofrecer formación específica a trabajadoras y trabajadores 

destinada para aquellos puestos en los que es necesario 
aumentar la presencia de unas y otros. 
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4.- Promoción y desarrollo 
profesional 

 
4.1. Sistematizar un proceso de promoción al  no existir en la 

organización. 
4.2. Establecer un procedimiento para de que la publicidad de las 

vacantes internas se hacer formalmente a través de su 
publicidad en el tablón de anuncios de empresa y la RLT. 

4.3. Promover acciones para incentivar la promoción de las 
mujeres en la empresa 

5.- Política retributiva  
5.1. Establecer una política retributiva que pueda incrementar la 

motivación del personal, las metas logradas por el equipo de 
trabajo y aumentar la responsabilidad del personal. 

5.2. Establecer sistemas y criterios de retribución que permitan 
eliminar y prevenir las situaciones de discriminación directa 
o indirecta. 

6.- Ordenación del tiempo de 
trabajo y conciliación 

 
6.1. Impartir formación a la RLT y a los mandos intermedios 
sobre la prevención del acoso. 
 
6.2. Dar formación a toda la plantilla en prevención del acoso. 
6.3. Tener actualizado el canal de denuncias 

7.- Salud laboral 7.1 Protección específica para trabajadoras embarazadas, en 
periodo de lactancia. 

7.2 Protección específica para trabajadoras víctimas de violencia 
de género. 

7.3 Introducción de la perspectiva de género en el plan de 
prevención. 

7.4 Implantar medidas de salud laboral o prevención de riesgos 
laborales dirigidas específicamente a mujeres. 

8.- Comunicación e imagen 
corporativa 

8.1 Mejorar y actualizar el Plan de Comunicación de la empresa, 
tanto interna como externa, desde la perspectiva de género. 

 

C. Objetivos: general y específicos. 

En función de las necesidades detectadas a partir del diagnóstico realizado hemos establecido un 

objetivo general, que hace referencia a la totalidad del plan, y es de carácter estratégico, y una 

serie de objetivos específicos, que prestan más detalle a los aspectos de mejora que la empresa 

tiene que centrarse en corregir. 

Objetivo general 

Establecer una cultura empresarial basada en la igualdad como principio básico y transversal de 

la organización, mediante la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos de 

gestión de la empresa, mejorando, por un lado, la percepción de las personas trabajadoras con 
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respecto al proyecto empresarial y, por otro, creando una imagen positiva y diferencial con 

respecto a la competencia. 

Hasta la firma de este documento, en la empresa se han realizado las acciones que se relacionan 

a continuación, en materia de igualdad bajo la perspectiva de género. 

v Selección de personal: Los anuncios y criterios de selección no tienen relación alguna 

con el género de la persona, y únicamente se basan en aptitudes y conocimientos. 

v Información a toda la plantilla en materia de conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar, con el compromiso adquirido por la representación de la empresa de 

aceptación de las reducciones por guarda legal y adecuación de las jornadas y horarios 

laborales para favorecer la conciliación. Entre las medidas adoptadas en materia de 

conciliación destacan: 

ü Horario de jornada continuada para empleados/as del empaquetado: Establecido de 

07:30 a 15:30h (Sustituyo al partido de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00). Lleva 

implantado más de cinco años (2012) Flexibilidad horaria organizativa para una 

jornada semanal de 40 horas (equipo de administración). Tanto en la oficina como 

en casa: Para el equipo de administración. 

 

ü Posibilitando el trabajo desde casa, dotando la empresa los medios técnicos para 

ello. 

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - SAT FAST 2017 

v En febrero de 2017, nuestra entidad se adhiere al Marco Estratégico Tenerife 

Violeta (METV) del Cabildo de Tenerife, un documento que define las prioridades 

en materia de igualdad entre hombres y mujeres. De esta manera, LA FAST se 

integra y define como empresa con compromiso formal por la igualdad desde la 

transversalidad y la aplicación en todas sus áreas de trabajo. 

 

v Elaboramos un manifiesto interno con motivo del 25 de noviembre de 2017, Día 

Internacional contra la Violencia de Género, como muestra de condena ante cualquier 

tipo de violencia machista y como compromiso por promover y participar en acciones 

encaminadas a su erradicación. 
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v Igualdad en Retribución. Uno de los compromisos prioritarios con la igualdad es 

garantizar la equiparación salarial entre  hombres y mujeres. Para constatar la no 

existencia de desigualdad retributiva de forma transparente. La FAST dispone a nivel 

interno de las bandas salariales de referencia para cada categoría profesional, de esta 

forma, todos los empleados/as pueden solicitar  conocer con claridad en base a qué 

parámetros y cómo evolucionan sus salarios. 

 

v Acciones relacionadas con el compromiso con el fomento de la Igualdad :  

 
 

ü Participamos activamente en el IX Encuentro de Mujeres Rurales de Tenerife, 

donde tuvimos el placer de ceder nuestro fondo de fotografías históricas que se 

expusieron en el evento. 

 

ü Acudimos con nuestra “Ventita de la Fast”, a la 1ª Feria de Igualdad Tenerife 

Violeta 2017, organizada por METV, bajo el lema ”Contágiate de Igualdad”, 

celebrada en el Parque García Sanabria, donde repartimos “Vitaminas de Igualdad”. 

 

ü Estuvimos presentes en el VI Encuentro Insular de la RIIGTV, dentro del Marco 

Estratégico de Políticas de Igualdad  de Género Tenerife Violeta, trabajando 

aspectos de estrategia participativa y de trabajo colaborativo. 

 

ü Acudimos a la jornada “Desayunos por la Igualdad” que trató el tema “Mujeres y 

mercado laboral: Realidades  diversas” organizado por el Marco Estratégico 

Tenerife Violeta del Cabildo de Tenerife 

 

Objetivos específicos 

1. Cultura empresarial, RSE y aspectos generales de la entidad 

1.1. Incluir como elemento especifico de la filosofía, objetivos y valores de la empresa la 

igualdad de oportunidades. 

1.2. Formar en igualdad de oportunidades a equipo directivo, mandos intermedios y 

plantilla. 
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1.3. Utilización de un lenguaje neutro en todas las comunicaciones y en RRSS, página web, 

comunicaciones, … 

1.4. La empresa debe conocer la información existente acerca de las ayudas o 

bonificaciones que pudiese obtener por las nuevas contrataciones. 

2. Acceso a la empresa: selección y reclutamiento. 

2.1. Fomentar la realización de contratos formativos/en prácticas con mujeres. 

2.2. Elaborar un protocolo de selección de personal escrito con criterios claros, objetivos y 

transparentes. 

2.3. Diseñar y poner en práctica herramientas para la recogida y sistematización de datos de 

la plantilla relativa a cargos directos o puestos de responsabilidad segregados por sexo, 

estudiando la puesta en práctica y aplicación de acciones positivas para promover la 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en cargos de responsabilidad. 

2.4. Disponer de perfiles de puestos  en los que se establezcan condiciones de acceso 

iguales para hombres y mujeres. 

2.5. Puesta en marcha de acciones específicas de corrección de la subrepresentación de 

mujeres en puestos masculinizados. 

3. Promocion, formación y el reciclaje. 

3.1. Formar a toda la plantilla en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el ámbito de la empresa. 

3.2. Ofrecer formación específica a trabajadoras y trabajadores destinada para aquellos 

puestos en los que es necesario aumentar la presencia de unas y otros. 

3.3. Sistematizar un proceso de promoción. 

3.4. Establecer un sistema para que la publicidad de las vacantes de la empresa se haga 

formalmente a través de tablón de anuncios de la empresa y de la RLT. 

3.5. Promover acciones para incentivar la promoción de mujeres dentro de la empresa. 

 

4. Política salarial y social. 

4.1. Establecer una política salarial equilibrada. 

5. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

5.1. Fomentar el permiso de paternidad en la empresa 

5.2. Adoptar nuevas formas de organización del trabajo que permita la conciliación de la 

vida familiar, personal y laboral. 
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6. Salud Laboral. 

6.1. Introducir perspectiva de género en la evaluación de los riesgos laborales. 

6.2. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo. 

6.3. Establecer el acoso sexual como falta muy grave que conlleva las debidas sanciones. 

6.4. Elaborar y aplicar protocolos de actuación para la prevención, denuncia y sanción del 

acoso sexual y por razón de sexo, apoyando y protegiendo a la víctima en todo 

momento y garantizando su intimidad y dignidad. 

6.5. Elaborar y aplicar protocolos de actuación en materia de violencia de género. 

7. Comunicación e imagen corporativa. 

7.1. Contribuir a la igualdad de oportunidades tanto en la organización como en la sociedad 

y sensibilizar sobre este tema a través de la Página Web, Redes Sociales, Cartelería y 

participando en eventos sociales que promuevan la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

7.2. Mejorar y actualizar el Plan de Comunicación de la empresa, tanto interna como 

externa, desde la perspectiva de género. 

 

a. Medidas prioritarias. 

MEDIDA PRIORITARIA Nº 1: MODIFICACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES. 

Área de actuación: uso del lenguaje inclusivo ay cultura. 

Fecha implantación: Desde 15 de abril de 2019 a 15 de agosto de 2019. 

Objetivo: Incluir como elemento especifico de la filosofía, objetivos y valores de la empresa la 

igualdad de oportunidades. 

Descripción de la medida: se revisará y se procederá a realizar las modificaciones oportunas, 

tanto al documento físico a la transmisión de los valores de la empresa, teniendo a partir de esta 

fecha los principios de igualdad y no discriminación y la tolerancia cero contra el acoso laboral. 

Metodología: se procederá a modificar el documento que se acaba de firmar y publicar 

recientemente, con los valores, misión y visión de la empresa, procediendo a revisar el lenguaje 

y utilizar uno neutro, así como incluir las veces que sea necesario el compromiso de la empresa 

con la igualdad. 
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Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración y asesoramiento 

consultora externa especialista en igualdad y acoso. 

Ø Recursos económicos: 500,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: una vez realizado se procederá a poner a disposición 

de toda la plantilla, se subirá a la página web y se hará público en redes sociales. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: afectará a toda la plantilla, ya que lo que se intentan 

es que la igualdad y la no tolerancia con el acoso laboral, tiene que formar parte de la cultura de 

SAT FAST. Se realizará un control, segregado por sexo, de todas las personas que lo han 

recibido. 

Personal responsable: RRHH, administración y Comisión de Igualdad. 

 

MEDIDA PRIORITARIA Nº 2: FORMACIÓN EN IGUALDAD. 

Área de actuación: Formación y Cultura. 

Fecha implantación: desde 14 de abril de 2019 a 15 de agosto de 2019. 

Objetivo: Los objetivos generales del curso son los siguientes: 

» Definir y contextualizar el concepto de IGUALDAD en relación a las Políticas 

sociales sobre los Derechos Humanos 

» Enmarcar a nivel legal el concepto de IGUALDAD en el mundo laboral y la 

Seguridad Social. 

» Identificar y analizar los diferentes casos de desigualdad que se producen en la 

actualidad. 

» Conocer e identificar los supuestos y acciones referentes a la conciliación familiar 

como herramienta de IGUALDAD. 

» Definir el contexto legal de los Planes de Igualdad y las estrategias de IGUALDAD. 
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» Conocer los aspectos básicos de los PLANES DE IGUALDAD. 

» Saber aplicar e integrar los Planes de IGUALDAD a la realidad de la empresa. 

Sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades a todas aquellas personas que intervienen 

en los procesos de selección, contratación, promoción y desarrollo profesional, así como a la 

RLT, comisión de igualdad y mandos intermedios. 

Descripción de la medida: se impartirá la formación in situ, y con ello se pretende asentar las 

bases para el desarrollo y la implantación efectiva de los Planes de Igualdad a fin de que 

mujeres y hombres dispongan de las mismas oportunidades en la organización. Duración del 

curso 2 horas. Se impartirá a la dirección de la empresa, a las personas que tengan personal a su 

cargo y a las que integran la comisión de igualdad (la persona RLT forma parte de la Comisión 

de igualdad. 

Metodología: se impartirá formación en el centro de trabajo, a través de personas técnicas y 

formadoras en Igualdad. Se entregará temario del curso y certificado acreditativo de su 

impartición.  

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: proyector, ordenador, sala impartición curso. 

Ø Recursos humanos: consultora Lógica Auditores, 

Ø Recursos económicos: 600,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: la dirección de la empresa convocará a las personas 

que recibirán el curso de la fecha de impartición, que será dentro del horario laboral. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Una vez realizado el curso, se contestará una 

encuesta por parte de las personas que han participado, para evaluar si ha sido provechoso el 

curso y firmarán todas ellas un compromiso para trasmitir al resto de las personas que forman la 

plantilla, los conocimientos adquiridos.  

Personal responsable: Responsable de RRHH y gerencia. 

MEDIDA PRIORITARIA Nº 3: ELABORACIÓN GUÍA DE CONCILIACIÓN. 

Área de actuación: Ordenación del tiempo de trabajo – conciliación. 
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Fecha implantación: Desde 15 de abril de 2019 a 15 de agosto de 2019. 

Objetivo:  

ü Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, laboral 

y familiar en el cuidado de hijos/as por parte del padre. 

ü Incentivar que el padre haga uso de su derecho a utilizar el permiso por nacimiento. 

ü Dar a conocer los pasos a seguir para la solicitud de los permisos existentes. 

Descripción de la medida: elaboración de una guía en materia de conciliación. 

Metodología: se recopilarán todas las medidas de conciliación existentes en la empresa, tanto 

las acordadas internamente como las recogidas en el convenio de aplicación y el estatuto de los 

trabajadores. Posteriormente se acordará con la comisión de igualdad, y se dará pondrá a 

disposición de toda la plantilla. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración y asesoramiento 

consultora externa especialista en igualdad y acoso. 

Ø Recursos económicos: 800,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se pondrán en el tablón de anuncios, y se le 

entregará a cada persona que forma parte de la plantilla, bien en soporte papel o informático. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, con recogida de firma, de la 

entrega de dicha guía. Se le entregará a todas las personas que formen parte de la plantilla en ese 

momento con la nómina correspondiente a ese mes, y en el momento que se produzca una nueva 

incorporación se le entregará en los primeros 10 días de prestación de la relación laboral. 

Personal responsable: responsable de RRHH y administración. 

MEDIDA PRIORITARIA Nº 4: GUÍA DE LENGUAJE 

Área de actuación: Comunicación-lenguaje. 

Fecha implantación: Desde 15 de abril de 2019 a 15 de agosto de 2019. 
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Objetivo: Vigilar y corregir el lenguaje y las imágenes utilizadas en las comunicaciones, tanto 

de uso interno y externo, a fin de eliminar el sexismo y sensibilizar sobre los efectos de un uso 

discriminatorio del lenguaje y de las imágenes con el fin de representar a las personas, en 

general, y las figuras masculinas y femeninas, en particular, en igualdad de oportunidades y sin 

sesgos de género. el lenguaje no sexista alude al uso de un lenguaje igualitario y no excluyente 

que permita visibilizar a las mujeres, rompiendo con estereotipos y prejuicios sexistas; para ello, 

es necesario modificar el enfoque androcéntrico de las expresiones y se darán alternativas a los 

términos más utilizados en la organización. 

Descripción de la medida: elaboración de una guía del lenguaje. 

Metodología: se elaborará una guía en donde se recogen términos y sus alternativas para 

cumplir con la inclusión, y no discriminación. Para ello se analizarán documentos de la 

empresa, y se tendrán en cuenta los términos más utilizados para poder dar alternativas a los 

mismos.  

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración y asesoramiento 

consultora externa especialista en igualdad y acoso. 

Ø Recursos económicos: 800,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se pondrán en el tablón de anuncios, y se le 

entregará a cada persona que forma parte de la plantilla, bien en soporte papel o informático. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, con recogida de firma, de la 

entrega de dicha guía. Se les entregará a todas las personas que formen parte de la plantilla en 

ese momento con la nómina correspondiente a ese mes, y en el momento que se produzca una 

nueva incorporación se le entregará en los primeros 10 días de prestación de la relación laboral. 

Se comprobarán todos los documentos generados por todas las personas de la empresa, para que 

utilicen un lenguaje neutro.  

Personal responsable: responsable de RRHH. 
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MEDIDA PRIORITARIA Nº 5: MODIFICACIÓN PÁGINA WEB. 

Área de actuación: Uso lenguaje inclusivo. 

Fecha implantación: desde 14 de abril de 2019 a 15 de agosto de 2019. 

Objetivo: Utilizar un lenguaje inclusivo, no solo en la redacción del texto, si no con inclusión 

de imágenes de jardineras, para que se puedan ver reflejadas el mayor número de mujeres 

posible, para fomentar que las mujeres se sientan representadas en SAT FAST, que la jardinería 

no es un trabajo exclusivo de hombres. Incluir en la descripción de la organización, el 

compromiso adquirido en pro de la igualdad y la prevención y tratamiento del acoso. 

 Descripción de la medida: se procederá a modificar el texto de la página web. 

Metodología: se recogerán pantallas de cómo estaba la página web antes de las modificaciones. 

Se modificarán los textos utilizando un lenguaje inclusivo, se añadirán fotografías de mujeres 

trabajando en SAT FAST, y se incluirá un texto indicando el compromiso de la empresa con la 

igualdad y el acoso laboral. Una vez realizadas las modificaciones, se recogerán nuevos 

pantallazos para comprar los cambios. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: realización fotografías, redacción nuevo textos con inclusión 

lenguaje inclusivo, inclusión tras la aprobación del texto definitivo indicando el 

compromiso de la empresa con la igualdad y el acoso. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración y empresa encargada 

página web. 

Ø Recursos económicos: 500,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se comunicará en el tablón de anuncios para que la 

plantilla tenga conocimiento y se comunicará en redes sociales los cambios que se han llevado a 

cabo. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Una vez realizado los cambios, se compararán con 

los textos e imágenes anteriores. Cada vez que se modifique el texto de la página web se 

utilizará un lenguaje inclusivo, y siempre se incluirán imágenes en la que aparezcan mujeres y 

hombres. 
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Personal responsable: Responsable de RRHH y de administración. 

b. Medidas no prioritarias. 

	  

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 1: GUÍA DE SELECCIÓN. 

Área de actuación: Selección – acceso al empleo. 

Fecha implantación: Durante el año 2020. 

Objetivo: facilitar la integración de la perspectiva de género en el procedimiento de selección 

de la organización, incluyendo no solo una declaración de principios, si no establecer las 

directrices a seguir para evitar cualquier discriminación en el proceso de pre-selección, 

selección y contratación, como las fases que lo componen. 

El fin es el de seguir parámetros objetivos, tales como la experiencia, desempeño y formación 

de la persona candidata, obviando las cuestiones relativas al sexo o a los roles y estereotipos de 

género adjudicados a ésta. 

Metodología: se elaborará una guía con el siguiente contenido: 

• directrices fundamentales.  

• fases del proceso de selección  

• detección de necesidades de contratación.  

• comunicación de oferta de empleo  

• redacción de oferta de empleo en lenguaje no sexista. 

• difusión externa de la oferta de empleo.  

• recepción de candidaturas.  

• preselección.  

• desarrollo pruebas de selección.  

• toma de decisiones sobre contratación y comunicación de resultados. 

• fase de incorporación y firma del contrato. 

• diagramas de flujo.  

• seguimiento y medición.  

• anexo ejemplo perfil oferta de empleo 
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Con el desarrollo de esta guía se busca primordialmente, facilitar y mejorar la selección de 

personal de la organización, sin caer en los prejuicios culturales y sociales que discriminan 

negativamente y postergan a las mujeres en los procesos de selección, con evidente perjuicio 

que esto causa en el funcionamiento y resultados de la sociedad y la organización. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración, gerencia y consultora 

experta en igualdad. 

Ø Recursos económicos: 600,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se pondrá a disposición de las personas responsables 

de realizar la selección en la empresa, y firmarán un documento conforme se les ha entregado y 

explicado dicha guía. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, de todos los procesos de 

selección, segregando por sexo aquellas personas que han sido entrevistadas, así como se 

informará del medio en el que nos ha llegado el CV de cada persona que ha participado en el 

proceso. Indicaremos también el motivo por el que no se contará con la persona entrevistada 

para que forme parte de la plantilla. 

Personal responsable: responsable de RRHH, administración. 

 

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 2: DESCRIPCIÓN PUESTOS DE TRABAJO. 

Área de actuación: Empleo. 

Fecha implantación: Durante el año 2021. 

Objetivo: realizar una valoración de cada puesto de trabajo, consiste en determinar el valor de 

un puesto concreto en relación a los demás puestos de la empresa. Es decir, es una forma de 

ponderar la importancia relativa de un puesto dentro de la organización y, así, determinar su 

remuneración económica. Establecer un marco de referencia donde la perspectiva de género sea 

garantía de una actitud vigilante para que los estereotipos de género no tengan cabida ni en el 

diseño ni en la estructura organizacional ni en la dimensión operativa. En este sentido, una 
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valoración de puestos de trabajo neutra respalda una evaluación objetiva del puesto, 

independientemente de la persona que lo ocupe. 

Metodología: se elaborarán fichas de cada uno de los puestos de trabajo. Se entrevistará a las 

personas responsables de cada departamento, a la persona responsable de RRHH y se 

entrevistará individualmente a un porcentaje representativo de cada puesto, para corroborar 

dichas funciones. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración, gerencia y consultora 

experta en igualdad y experta en laboral. 

Ø Recursos económicos: 2.000,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se pondrá a disposición de todas las personas que 

forman parte de la plantilla, y se le entregará cada persona que acceda a la empresa la ficha del 

puesto que ocupará. Estará visible en el tablón de anuncios las fichas de cada puesto. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, de todos los cambios que se 

produzcan de funciones para su actualización. Se desagregarán por sexo, cada persona asignada 

a cada puesto. 

Personal responsable: responsable de RRHH, administración y gerencia. 

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 3: GUÍA DE PROMOCIÓN. 

Área de actuación: Promoción. 

Fecha implantación: Durante el año 2022. 

Objetivo: facilitar la integración de la perspectiva de género en el procedimiento de promoción 

en la organización, incluyendo no solo una declaración de principios, si no establecer las 

directrices a seguir para evitar cualquier discriminación en dicho proceso.  

El fin es el de seguir parámetros objetivos, tales como la experiencia, desempeño y formación 

de la persona candidata, obviando las cuestiones relativas al sexo o a los roles y estereotipos de 

género adjudicados a ésta. 
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Metodología: se elaborará un procedimiento, previa evaluación de cada puesto de trabajo. Se 

estudiarán procesos anteriores y la reglamentación del convenio colectivo de aplicación. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración, gerencia y consultora 

experta en igualdad. 

Ø Recursos económicos: 850,00 euros. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se pondrá a disposición de las personas responsables 

de realizar los procesos de promoción en la empresa, y firmarán un documento conforme se les 

ha entregado y explicado dicho procedimiento. Se formará a todas las personas que intervienen 

en el proceso de promoción. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, de todos los procesos de 

promoción, segregando por sexo aquellas personas que han sido propuestas en cada proceso.  

Personal responsable: responsable de RRHH, administración y gerencia. 

 

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 4: PUBLICIDAD DE VACANTES. 

Área de actuación: Empleo - promoción. 

Fecha implantación: Durante el año 2021. 

Objetivo: transparencia en el procedimiento de promoción. Dar a conocer a toda la plantilla los 

puestos que se pretenden cubrir por parte de la empresa. 

Metodología: se elaborará una ficha que recoja los datos del puesto que se pretende cubrir. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración, gerencia. 

Ø Recursos económicos: 100,00 euros. 
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Mecanismos y herramientas de difusión: Se publicitará en el tablón de anuncios, se dará 

traslado a la RLT y a los mandos intermedios para que se les traslade a todas las personas que 

integren la plantilla. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, de todas las vacantes 

publicadas y se llevará un control de las personas que se inscriban indicando el departamento en 

el que están actualmente y dicho control se hará segregado por sexo. 

Personal responsable: responsable de RRHH, administración. 

 

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 5: FORMACIÓN EN MATERIA DE ACOSO 

(plantilla). 

Área de actuación: Formación y Cultura. 

Fecha implantación: Desde enero de 2021 a diciembre de 2021. 

Objetivo: impartir formación elaborada específicamente para promover la no discriminación y 

acoso, dirigido a toda la plantilla, sobre la manera de proceder ante la activación del Protocolo 

de Actuación en Acoso en el Trabajo. El objetivo central de la formación es conseguir dotar de 

capacidad a las personas que asistan al curso, de una actitud analítica y de capacidad de escoger 

estrategias eficaces para prevenir y actuar adecuadamente ante casos de acoso en el trabajo. 

Saber distinguir entre acoso y conflicto. 

Descripción de la medida: se impartirá la formación in situ. Duración del curso una hora y 

media horas. Se impartirá a la totalidad de la plantilla. 

Metodología: se impartirá formación en el centro de trabajo, parte teórica y con casos prácticos, 

a través de personas Técnicas en formación en Igualdad. Se entregará temario del curos y 

certificado acreditativo de su impartición.  

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: proyector, ordenador, sala impartición curso. 

Ø Recursos humanos: personas técnicas en igualdad. 

Ø Recursos económicos: 1.200,00 euros. 
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Mecanismos y herramientas de difusión: la dirección de la empresa convocará a las personas 

que recibirán el curso de la fecha de impartición, que será dentro del horario laboral. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Una vez realizado el curso, se contestará una 

encuesta por parte de las personas que han participado, para evaluar si ha sido provechoso el 

curso y firmarán todas ellas un compromiso para trasmitir al resto de las personas que forman la 

plantilla, los conocimientos adquiridos.  

Personal responsable: Responsable de RRHH y administración. 

 

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 6: PARTICIPACIÓN EN FOROS SOBRE 

IGUALDAD. 

Área de actuación: comunicación. 

Fecha implantación: Desde el 01.01.2020 a 31.12.2023. 

Objetivo: trasmitir al resto de empresas la experiencia de SAT FAST una vez ha integrado la 

igualdad en su gestión y su cultura, para servir de guía y referente para otras empresas. 

Descripción de la medida: se participará, en la medida de lo posible, en todos los foros que nos 

inviten y que tenga que ver con temas de igualdad. 

Metodología: la participación se podrá realizar bien como ponentes, como patrocinadores, 

como oyentes, ….  

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: proyector, ordenador, vehículo desplazamiento, papeleria. 

Ø Recursos humanos: tantas personas como asistan a cada acto. 

Ø Recursos económicos: 200 euros por cada foro. 

Mecanismos y herramientas de difusión: la dirección de la empresa publicitará en el tablón de 

anuncios y a en redes sociales los actos a los que acudirá. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: se realizará un control de los foros en los que se ha 

participado, y los temas tratados en cada uno.  



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019  14467

Personal responsable: Responsable de RRHH y administración. 

 

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 7: CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE IGUALDAD Y 

ACOSO LABORAL. 

Área de actuación: Comunicación. 

Fecha implantación: Desde enero de 2020 a marzo de 2023. 

Objetivo: intentar que las personas que forman parte de la plantilla, tengan siempre presente la 

igualdad y que en SAT FAST se está comprometido con la no discriminación y con la 

intolerancia ante el acoso laboral. Campañas de prevención del acoso, insistiendo en “qué es 

acoso y que, no es acoso laboral”. 

Metodología: se elaborarán carteles que se colgarán en las naves y oficinas. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración, gerencia y consultora 

experta en igualdad y experta en laboral. 

Ø Recursos económicos: 600,00 euros como máximo en cada campaña. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se pondrán carteles por toda la empresa. 

Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, de todos los carteles, 

analizando de qué y cuál ha sido la campaña y el fin que se pretende alcanzar con cada una de 

ella. 

Personal responsable: responsable de RRHH, administración y gerencia. 

 

MEDIDA NO PRIORITARIA Nº 8: TALLERES INFORMATIVOS DIRIGIDOS A LAS 

TRABAJADORAS DE SAT FAST (cáncer de mama). 

Área de actuación: Comunicación. 

Fecha implantación: durante el año 2022. 
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Objetivo: intentar que las mujeres tengan conciencia sobre el cáncer de mama, y sepan cómo 

reaccionar si surge este problema, así como prevenirlo. Que sepan que desde la empresa se hará 

todo lo posible para ayudarlas. 

Metodología: se realizarán talleres informativos, con especialistas en la materia. También 

podrán participar aquellos trabajadores masculinos que lo soliciten. 

Recursos previstos: 

Ø Recursos Materiales: Documento en papel y soporte informático, ordenadores, sala de 

formación. 

Ø Recursos humanos: Responsable de RRHH – Administración y expertos en la materia. 

Ø Recursos económicos: 200,00 euros como máximo en cada taller. 

Mecanismos y herramientas de difusión: Se pondrán carteles por toda la empresa, en el tablón 

de anuncios y se informará a través de la RLT. 

 Indicadores de seguimiento y evaluación: Se llevará un control, de todas las participantes.  

Personal responsable: responsable de RRHH, administración y gerencia. 

D. Sistema de seguimiento y evaluación. 

El seguimiento y la evaluación permitirán conocer el desarrollo del I Plan de Igualdad en la 

empresa y los resultados obtenidos en las diferentes áreas de actuación durante y tras su 

desarrollo e implementación. 

 

Los objetivos que se persiguen con esta actuación son entre otros: 

ü Comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el Plan. 

ü  Reflejar los resultados obtenidos mediante el desarrollo de las acciones. 

ü Analizar la adecuación de los recursos, metodologías y procedimientos puestos 

en marcha en el desarrollo del plan. 

ü Adaptar el Plan a las nuevas situaciones y necesidades detectadas. 

ü Facilitar el conocimiento de los efectos e impacto del Plan en el entorno de la 

empresa. 
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Los aspectos a evaluar e indicadores utilizados serán los que describimos a continuación: 

resultado, proceso e impacto. 

1. Resultado: medirá el nivel de ejecución del plan, medidas, personas 

beneficiarias. Se evaluará de la siguiente manera: 

ü % formalización del compromiso con la igualdad de oportunidades. 

ü % de elaboración, preparación y difusión del Plan de Igualdad. Grado de 

desarrollo de los objetivos planteados. 

ü Nivel de ejecución del Plan de Igualdad. 

ü Nº de medidas del plan puestas en marcha.  

ü Grado de desarrollo de los objetivos planteados.  

ü Grado de sensibilización en acoso sexual. 

ü Nº, sexo y perfil profesional de las personas beneficiarias 

de las acciones. 

2. Proceso: en el que se medirá la adecuación de los recursos y métodos empleados, 

incidencias, comunicación. A través de: 

ü Nº de observaciones e incidencias detectadas (aquí especificamos cualquier 

observación, incidencia, problema y solución que hayamos tenido a lo largo 

del proceso). 

ü Grado de Satisfacción de la plantilla 

ü Grado de información y difusión entre la plantilla.  

ü Grado de adecuación de los recursos humanos.  

ü Evaluación Competencias. 

ü Grado de Sistematización de los Procedimientos 

ü Adecuación del plan a las necesidades de la plantilla. 

3. Impacto: en donde se comprobaremos la reducción de desigualdades, las 

mejoras en el clima laboral, la imagen interna y externa de la empresa, … 
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A continuación, descripción el proceso de seguimiento que se seguirá en la organización 

para comprobar las acciones: 

 

 

SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN 

 

Personas/grupos/departamentos/ 

comités responsables del 

seguimiento 

Cada política y medida tiene asignado 

un/a responsable de su elaboración y 

seguimiento designado por el Comité de 

igualdad. 

El seguimiento de los indicadores de 

calidad e igualdad es asumida por el 

Comité de igualdad, en la persona del 

responsable de administración. 

 

Mecanismos, herramientas y/o sistemas 

de información utilizados para el 

seguimiento 

Reuniones de trabajo del Comité de 

Igualdad. 

Excel de seguimiento que se actualizada 

en cada reunión y a medida que se van 

llevando a cabo políticas y medidas 

(mínimo semestral). 

Informes de seguimiento Excel que recopila toda la información de 

forma clara y concisa. 

 

Difusión de las acciones de seguimiento 

A través de comunicados internos. 

A través de las redes sociales y la página 

web a nuestros grupos de interés. 

Acciones adoptadas como resultado del 

seguimiento 

Todas las incorporadas en el Plan de 

Igualdad están derivadas del seguimiento 

de las políticas de igualdad establecidas y 

del diagnóstico de situación de punto de 

partida. 
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Descripción del proceso de evaluación: 

EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Personas/grupos/departamentos/comités 

responsables de la evaluación 

Cada política y medida tiene asignado 

un/a responsable de su elaboración y 

seguimiento. Anualmente se analizará 

el grado de cumplimiento. 

El seguimiento de los indicadores de 

calidad e igualdad es asumido por el 

comité de igualdad.  

Anualmente se analizará el grado de 

cumplimiento. 

 

Mecanismos de evaluación 

Información compartida que estará 

disponible en la carpeta de Igualdad, 

en el departamento de 

Administración bajo la supervisión de 

la persona responsable de 

Administración. 

Fichas de seguimiento que se 

actualiza en cada reunión y a medida 

que se van llevando a cabo políticas y 

medidas (mínimo semestral). Con 

revisión anual por parte del comité de 

igualdad para valorar su % de 

ejecución durante el año y los 

resultados obtenidos. 

Informes de evaluación Excel que recopila toda la información 

de forma clara y concisa por trimestres 

y anualmente. 
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E. Vigencia del I Plan de Igualdad. 

El presente Plan, conjunto de medidas ordenadas y orientadas a alcanzar los objetivos que se 

concretan en el mismo entendiendo las partes que su contenido deberá ser renovado 

transcurridos cuatro años desde su firma (2019 a 2023). 

 Acabado dicho plazo, se mantendrá vigente hasta que no se renueve o acuerde otro, siendo la 

Comisión de seguimiento del Plan igualdad la que apruebe su prórroga o negociación. 

F. Publicación del I Plan de Igualdad. 

El presente Plan de igualdad estará a disposición de los trabajadores y trabajadoras de la 

empresa y se compromete a darle difusión al mismo entre toda la plantilla. 

G. Responsabilidad I Plan de Igualdad. 

La responsabilidad del Plan de Igualdad de la empresa, estará a cargo de la Comisión de 

igualdad. 

Entidad externa que colabora en la elaboración e implantación del Plan de Igualdad: 

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE: LÓGICA AUDITORES, S.L. 

NIF: B88305131 

DOMICILIO: Cl. Montalbán, nº 5 (CP )28015 Madrid 

TFNO. CONTACTO: 625715145 

 

Difusión de las acciones de evaluación 

A través de comunicados internos. 

A través de las redes sociales y la 

página web a nuestros grupos de 

interés, mandos intermedios, tablón de 

anuncios y RLT. 

Acciones evaluación adoptadas 

como resultado de la evaluación 

Todas las incorporadas en el Plan de 

Igualdad están derivadas del 

seguimiento de las políticas de 

igualdad establecidas. 

CORREO ELECTRÓNICO: info@logicauditores.com 

H. Adhesión y firma. 

Las partes acuerdan su adhesión total e incondicionada al presente Plan de Igualdad, y en prueba 

de entera conformidad firman el presente a 20 de marzo de 2019. 

 

Comisión de Igualdad: 

Sergio Benjamin 
Carballo Amaro  Yesica Amador Gonzalez 

 

 

 

 

Mónica Molina de 
Burgos   Domingo de Armas Negrin 

 

 

 

 

Comisión de Igualdad: Sergio Benjamín Carballo Amaro; Yésica Amador González; Mónica Molina de 
Burgos; Domingo de Armas Negrín.
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CORREO ELECTRÓNICO: info@logicauditores.com 

H. Adhesión y firma. 

Las partes acuerdan su adhesión total e incondicionada al presente Plan de Igualdad, y en prueba 

de entera conformidad firman el presente a 20 de marzo de 2019. 

 

Comisión de Igualdad: 

Sergio Benjamin 
Carballo Amaro  Yesica Amador Gonzalez 

 

 

 

 

Mónica Molina de 
Burgos   Domingo de Armas Negrin 

 

 

 

 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Consejería con Delegación Especial en TIC  
y Sociedad de la Información

Servicio Administrativo de  
Informática y Comunicaciones

A N U N C I O
4296 99236

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, se hace público que el 
Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en sesión ordinaria de fecha 25 de 
septiembre de 2018 y sesión extraordinaria y urgente 
de fecha 25 de junio de 2019, acordó delegar en el 
Consejero con Delegación Especial en TIC y Socie-
dad de la Información, las siguientes competencias 
en relación a las contrataciones que se enumeran a 
continuación:

• Contrato del “Servicio de Soporte para el Mante-
nimiento de Aplicaciones del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife (A-674-2018)”, la competencia para:

· Aprobación de las modificaciones del contrato 
que no conlleven coste económico o que conlleven 
una reducción del gasto.
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· Aprobación de las contrataciones de los Servicios 
ampliados.

• Contrato del “Servicio de Desarrollo, Gestión, 
Mantenimiento, Evolución y Difusión del Portal de 
datos Abiertos Open Data Tenerife del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife” (A-703-2019)”, la competencia 
para la aprobación de las modificaciones que no con-
lleven coste económico o que conlleven una reducción 
del gasto.

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2019.

El Consejero con Delegación Especial en TIC y 
Sociedad de la Información, Félix Miguel Fariña Ro-
dríguez (firmado electrónicamente).

Área de Presidencia

Dirección Insular de Recursos Humanos 
y Defensa Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación 
y Organización de Recursos Humanos

A N U N C I O
4297 97894

Por medio del presente anuncio se procede a la 
publicación de la modificación de la dotación pre-
supuestaria de un puesto de trabajo del Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife, aprobada por el Consejo 
de Gobierno Insular en la sesión celebrada el día 16 
de julio de 2019.

Modificación en la dotación de puesto de trabajo:

Área de Presidencia.

Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa 
Jurídica.

Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, 
Relaciones Sindicales y Sector Público.

Supresión en el apartado nº 14 “Puestos sin dota-
ción presupuestaria” del Anexo complementario a la 
Relación de Puestos de Trabajo, del puesto de trabajo 
FC9 “Responsable de Unidad” adscrito al Servicio 
Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones 
Sindicales y Sector Público, e inclusión como puesto 
con dotación presupuestaria.

Asimismo, y como consecuencia de la actuación 
anterior, se modifica la plantilla del Cabildo Insular 
de Tenerife en el sentido que se indica: 

Plantilla de personal funcionario al servicio directo:

Dotación presupuestaria de la siguiente plaza, 
hasta el momento vinculada a un puesto sin dotación 
presupuestaria:

Escala de Administración General:

Número
de Plazas

Subescala Denominación Rama Puesto Vinculado

1 Técnica Técnico/a de
Administración

General

Jurídica FC9 “Responsable 
de Unidad”

La anterior modificación surtirá efectos desde el 
día 17 de julio de 2019.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de julio de 2019.

El Director Insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez 
Frías, documento firmado electrónicamente.
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA

A N U N C I O
4298 98938

Por la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se ha dictado el Decreto número 2019/4767, de 
fecha 22 de julio de 2019, que es del siguiente tenor literal:

 

 

                      

  
 
 
     Servicio de Infraestructura 

Avda. Marítima, 3 
38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 

Tel. 922 423 100 – Fax: 922 420 030 
 

 
ANUNCIO 

 
Por la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, se ha dictado el Decreto 

número 2019/4767, de fecha 22 de julio de 2019, que es del siguiente tenor literal: 

“DECRETO 

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes: 

 ANTECEDENTES  
 
 Visto que tras la celebración de las elecciones locales el día 26 de mayo, convocadas 
mediante Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, el día 24 de junio de 2019 se celebró la Sesión 
Plenaria de Constitución de este Excmo. Cabildo Insular en la que tomó posesión del cargo de 
Presidenta del mismo, Dª. Nieves Lady Barreto Hernández,  

 Visto el Decreto de la Presidencia de fecha 04 de julio de 2019, registrado con el 
número 2019/4429, por el que se designan a miembros corporativos titulares de Áreas. 

 Vista la organización y los distintos servicios que, en la actualidad conforman  este 
Cabildo Insular de La Palma. 

 Vistos los errores materiales que consisten en errores en la redacción del mismo.   

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Considerando lo establecido el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta del mismo texto legal. 

Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares dispone en su 
artículo 68: “1. Para el desarrollo de la actividad administrativa correspondiente a sus 
funciones y competencias, y específicamente a las asignadas, transferidas y delegadas por la 
comunidad autónoma, los cabildos insulares se organizarán en áreas o departamentos 
insulares, a los que se atribuirán sectores funcionales homogéneos de la acción pública insular. 

2. Por decreto del presidente se determinará el número, denominación y ámbito 
funcional de las áreas o departamentos insulares en las que se organiza la administración del 
cabildo insular, en el marco de los criterios generales establecidos en el reglamento orgánico 
aprobado por el pleno de la corporación insular. 

3. La dirección de las áreas o departamentos insulares, corresponderá al miembro del 
consejo de gobierno insular que se designe por el presidente”. 
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Considerando que, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares establece en su 
artículo 69.1: ”Bajo la superior dirección del presidente, los consejeros insulares titulares de 
las áreas o departamentos insulares ejercerán las funciones de dirección, planificación y 
coordinación política de las mismas, correspondiéndole en régimen de desconcentración las 
competencias, que se determinen en el decreto del presidente del cabildo insular en el marco 
del reglamento aprobado por el pleno de la corporación insular. Asimismo, les corresponde el 
ejercicio de las competencias que les sean delegadas”. 

Considerando que, los artículos 17, 20, 21 del vigente Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular  y en concreto el 
apartado 2 del artículo 20 de este texto legal establece que: ”Por decreto de la presidencia se 
determinará el número, denominación y ámbito funcional de las áreas insulares en las que se 
organiza la administración insular, en el marco de los criterios generales establecidos en este 
Reglamento”.  

Considerando lo previsto en el artículo 22 del Reglamento Orgánico, Administración y 
Funcionamiento de este Cabildo Insular de la Palma: “La Presidencia, el consejo de gobierno 
insular y los miembros corporativos titulares de área, estos últimos con autorización de la 
presidencia, podrán efectuar delegaciones especiales, para cometidos específicos, a favor de 
cualesquiera miembros corporativos, aunque no pertenezca al consejo de gobierno 
insular”(…). 

Considerando lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015: “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.  

Considerando la propuesta emitida por el Servicio de Presidencia de este Cabildo, 
RESUELVO: 

Único.- Rectificar el Decreto de la Presidencia de fecha 4 de julio de 2019  registrado 
con el número 2019/4429, que queda redactado de la siguiente manera: 

Primero.- Designar a Dª. ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA miembro 
corporativa titular del ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, IGUALDAD, MUJER, 
MENORES, MAYORES, VOLUNTARIADO Y LGTBI+, que tendrá la consideración de 
órgano desconcentrado. 

 Bajo la superior dirección de la Presidencia, la Consejera Insular ejercerá las funciones 
de dirección, planificación y coordinación política del ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, 
SANIDAD, IGUALDAD, MUJER, MENORES, MAYORES, VOLUNTARIADO Y LGTBI+, 
correspondiéndole en régimen de desconcentración las competencias que se determinen en el 
presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de 
la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirige y con sujeción a las 
normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, le corresponden las atribuciones 
que se disponen el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración 
y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular.  
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 Autorizar En el ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, IGUALDAD, MUJER, 
MENORES, MAYORES Y LGTBI+, el nombramiento de  D. JOSÉ FRANCISCO  FERRAZ 
JERÓNIMO, como miembro corporativo delegado en la materia de SANIDAD, a propuesta de 
la Consejera Insular del Área. 
 
 Segundo.- Designar a D. JORDI PÉREZ CAMACHO miembro corporativo titular del 
ÁREA DE SECTOR PRIMARIO Y MODERNIZACIÓN. TURISMO. PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, COMERCIO, INDUSTRIA Y ENERGÍA, que tendrá la consideración de 
órgano desconcentrado. 

 Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Consejero Insular ejercerá las funciones 
de dirección, planificación y coordinación política del ÁREA DE SECTOR PRIMARIO Y 
MODERNIZACIÓN. TURISMO. PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO, INDUSTRIA 
Y ENERGÍA, correspondiéndole en régimen de desconcentración las competencias que se 
determinen en el presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del 
Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirige y con sujeción a las 
normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, le corresponde las atribuciones que 
se disponen el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular.  

 Tercero.- Designar a Dª. JESÚS MARÍA ARMAS DOMÍNGUEZ  miembro 
corporativa titular del ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO, EDUCACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL TALENTO CREATIVO. ARTESANÍA. DEPORTES Y JUVENTUD, que 
tendrá la consideración de órgano desconcentrado.  

 Bajo la superior dirección de la Presidencia, la Consejera Insular ejercerá las funciones 
de dirección, planificación y coordinación política del ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO 
HISTÓRICO, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TALENTO CREATIVO. ARTESANÍA. 
DEPORTES Y JUVENTUD, correspondiéndole en régimen de desconcentración las 
competencias que se determinen en el presente Decreto de la Presidencia en el marco del 
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirige y con sujeción a las 
normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, le corresponde las atribuciones que 
se disponen el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 

Cuarto.- Designar a Dª. MARÍA DEL CARMEN BRITO LORENZO miembro 
corporativa titular del ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO, ESPACIOS NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
que tendrá la consideración de órgano desconcentrado.  

 Bajo la superior dirección de la Presidencia, la Consejera Insular ejercerá las funciones 
de dirección, planificación y coordinación política del ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO, 
ESPACIOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD. 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, correspondiéndole en régimen de desconcentración las 
competencias que se determinen en el Presente Decreto de la Presidencia en el marco del 
Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  
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 En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirige y con sujeción a las 
normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, le corresponde las atribuciones que 
se disponen el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 

Quinto.- Designar a D. ANTONIO PÉREZ RIVEROL miembro corporativo titular del 
ÁREA DE EMPLEO, TRANSPORTES Y MOVILIDAD. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECONOMÍA DIGITAL. SERVICIOS Y AGUAS, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado.  

 Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Consejero Insular ejercerá las funciones 
de dirección, planificación y coordinación política del ÁREA DE EMPLEO, TRANSPORTES 
Y MOVILIDAD. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ECONOMÍA DIGITAL. SERVICIOS Y 
AGUAS, correspondiéndole en régimen de desconcentración las competencias que se 
determinen en el presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del 
Cabildo Insular de la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirige y con sujeción a las 
normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, le corresponde las atribuciones que 
se disponen el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 

 Sexto.- Designar a D. JUAN RAMÓN FELIPE SAN ANTONIO miembro corporativo 
titular del ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN, POLÍTICA 
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAS. PATRIMONIO Y ACTUALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, que tendrá la consideración de órgano desconcentrado.  

 1.- Bajo la superior dirección de la Presidencia, el Consejero Insular ejercerá las 
funciones de dirección, planificación y coordinación política del ÁREA DE HACIENDA, 
RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURAS. PATRIMONIO Y ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 
correspondiéndole en régimen de desconcentración las competencias que se determinen en el 
presente Decreto de la Presidencia en el marco del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de 
la Palma y de la Ley 8/2015, de 1 de abril.  

 En todo caso, respecto de los servicios del Área Insular que dirige y con sujeción a las 
normas y directrices aprobadas por los órganos de gobierno, le corresponde las atribuciones que 
se disponen el artículo 21.2 del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular. 

 2.- Sin perjuicio de la Jefatura Superior sobre el personal al servicio de la 
administración insular, que corresponde a esta Presidencia, se DELEGA en el Sr. Consejero 
Insular del Área de Hacienda, Recursos Humanos, Planificación, Política Territorial e 
Infraestructuras. Actualización Administrativa, las propias de esta Presidencia relativas: 

- A la ordenación, gestión y dirección del personal funcionario y laboral al servicio de 
este Excmo. Cabildo Insular, pudiendo dictar cuantas instrucciones de servicio, circulares y 
resoluciones administrativas sean necesarias, tanto para el reconocimiento y ejecución de los 
derechos reconocidos por la legislación básica del Estado sobre Función Pública y Régimen 
Laboral, por la legislación autonómica, y por los Acuerdos y Convenios suscritos por esta 
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Corporación y los representantes del personal funcionario y laboral, como para el cumplimiento 
de las obligaciones determinadas por la citada normativa estatal y autonómica. 

A iniciar, incoar y resolver, mediante actos administrativos sobre las siguientes materias: 

• En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de 
funcionarios y de personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal: 
 
a) Confección y propuesta de las bases de selección. 
b) Realización de todos los trámites procedimentales posteriores a la aprobación de la 

convocatoria por el órgano competente. 
c) Propuesta de los miembros de los Tribunales de selección. 

 
• En materia de situaciones administrativas y provisión de puestos de trabajo del personal: 

 
a) Concesión de reingresos y reincorporaciones del personal al servicio activo; de 

excedencias; de situaciones de servicios especiales o de servicios en otras 
Administraciones Públicas; de todo tipo de permisos y licencias, incluida la asistencia 
a cursos de formación y la acumulación de crédito horario. 

b) Adscripción de personal a puestos de trabajo vacantes, así como otras formas de 
provisión distintas del concurso y la libre designación. 

c) Traslados de personal entre distintas dependencias administrativas y resolución de 
expedientes de movilidad geográfica y funcional, o por razones de salud, o de 
modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

d) Ejecución de órdenes judiciales de retención de sueldos o retribuciones del personal, y 
de requerimientos de la Seguridad Social, Agencia Tributaria u otros organismos. 

e) Reconocimiento de servicios previos.  
f) Confección y propuesta de la Oferta de Empleo Público. 
g) Confección y propuesta de la Plantilla y de la Relación  de Puestos de Trabajo. 
h) Confección y propuesta de las bases de provisión de puestos de trabajo. 
i) Confección y aprobación del plan anual de vacaciones del personal, incluidas las 

modificaciones puntuales de carácter individual. 
j) Propuesta de incoación de expedientes disciplinarios y resolver la incoación de los de 

información reservada. 
k) Autorización de horas extraordinarias, gratificaciones por servicios extraordinarios e 

indemnizaciones por razón de servicio. 
l) Concesión de complemento de productividad. 
m) Tramitación de las propuestas de contratación de personal temporal y de 

nombramiento de funcionarios interinos. 
n) Contratación y nombramiento de personal. 
o) Resolución acerca de la personación del cabildo Insular en los recursos contenciosos-

administrativos o procesos laborales que se interpongan contra el Cabildo en materia 
de personal y subsiguiente comunicación al Servicio Jurídico o nombramiento de 
letrado y/o procurador. 

p) Resolución de las reclamaciones previas a la vía laboral. 
 

• En materia de prestaciones sociales del personal funcionario y laboral, recogidos en el 
correspondiente Acuerdo o Convenio Colectivo, y/o tramitación de ayudas por familiares 
discapacitados; de ayudas de estudio; de prestaciones sanitarias; de complementos de 
pensión; de indemnizaciones o premios por jubilación o antigüedad; de anticipos de sueldo; 
y en general de cualquier otro trámite previsto en el Acuerdo o Convenio, así como su 
ordenación de pago. 
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• Además de las anteriormente mencionadas, se delegan todas aquellas competencias en 
materia de Recursos Humanos, que no esté atribuidas a otros órganos de la Corporación. 

 

Igualmente, sin perjuicio de la superior autoridad de esta Presidencia como ordenador 
de pagos, se delega expresamente en el Consejero Insular del ÁREA DE HACIENDA, 
RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN, POLÍTICA TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURAS. PATRIMONIO.ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, la 
ordenación de pagos a que dé lugar el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas 
de gastos debidamente autorizados y comprometidos, así como la firma de los documentos 
contables y no contables, internos y externos, en que dichos pagos se materialicen, tales como 
mandamientos, nóminas, cheques, órdenes de transferencias, etc. 

3.- Esta Presidencia podrá avocar para sí cuando lo considere conveniente, el 
conocimiento y resolución de las facultades ahora delegadas.  

 
Asimismo, en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento del 

miembro corporativo, la Presidencia de la Corporación asumirá directa y automáticamente las 
competencias ahora delegadas como titular de la competencia originaria, sin necesidad de un 
nuevo acto expreso en este sentido. 

 
En las Resoluciones que se dicten en virtud de las delegaciones contenidas en el 

presente Decreto, deberá hacerse mención al mismo. 
 
Las atribuciones delegadas se ejercerán en los términos y dentro de los límites de esta 

Delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro Órgano o 
Consejero. 

 
 Séptimo.- La Presidencia ejercerá las atribuciones desconcentradas en los miembros 
corporativos titulares del área, en los casos de vacante ausencia o enfermedad, sin necesidad de 
un nuevo acto expreso en este sentido. 

 Octavo.- Por lo que se refiere al régimen de recursos se estará a lo establecido en el 
artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este 
Excmo. Cabildo Insular, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la ley 8/2015, de cabildos 
insulares. 

Noveno.- A los efectos establecidos en el artículo 20.3 del vigente Reglamento 
Orgánico de esta Corporación, los nombramientos de los miembros titulares del área tendrán 
efectos desde la fecha en que se dicte el decreto, sin perjuicio de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. De estos nombramientos se deberá dar cuenta 
al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

 De este Decreto se harán las notificaciones al interesado y a los organismos 
competentes, si procede.” 
 
 

Santa Cruz de La Palma, a 23 de julio de 2019. 
 
 

LA PRESIDENTA 
 

Santa Cruz de La Palma, a 23 de julio de 2019.

La Presidenta, Nieves Lady Barreto Hernández.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Hacienda 
y Recursos Humanos

Sección de Formación, Selección y Promoción

A N U N C I O
4299 98823

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio 
de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

ANUNCIO.- 
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria 

celebrada el día 15 de julio de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
“4.- SOLICITUD PRESENTADA EN REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
SINDICAL FESP- UGT TENERIFE DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2017, POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 
2017. 
 
 Visto el siguiente informe propuesta del Servicio de Organización y Planificación de 
Recursos Humanos: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero.- La Federación de los empleados y empleadas de los Servicios Públicos de la Unión 
General de Trabajadores de Tenerife (en adelante, FESP- UGT TENERIFE) presenta recurso 
contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio 
contra el  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado 
en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2017, que da lugar al procedimiento abreviado número 92/2019 ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4. 

Una vez se pone en conocimiento del Servicio de Organización y Planificación de Recursos 
Humanos por la Asesoría Jurídica Municipal el día 20 de marzo de 2019 (NRE 2019/001038) la 
existencia de este procedimiento contencioso administrativo es cuando se tiene constancia de la 
solicitud de revisión de oficio presentada el día 18 de mayo de 2018.  

Por ello, se solicita informe a la Jefa de Servicio de Atención a la Ciudadana, Estadística y 
Demarcación Territorial el 3 de abril de 2019 (NRE 2019/001157) a los efectos de conocer la 
motivación por la que no se había remitido esta solicitud al Servicio que debía resolver, 
recibiéndose  informe el día  8 de abril de 2019 (NRE 2019/001208) en el que concluye lo 
siguiente: “(…)Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a la vista de la información del 
aplicativo informático Registra cuyo pantallazo se adjunta al presente oficio como prueba de lo 
señalado, el registro de referencia se encuentra en la Secretaría General del Pleno”.  

Segundo.- El día 18 de mayo de 2018 había tenido entrada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife (NRE 2018/050307) solicitud presentada por  Don Juan Carlos Viñas 
Prieto, con DNI  n° 10.189. 125-X, en su calidad de Secretario General de FESP- UGT TENERIFE, 
actuando en nombre y representación de dicha Organización Sindical y en la que viene a ejercitar la 
ACCIÓN DE NULIDAD contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 123, de viernes 13 de octubre de 2017, solicitando lo 
siguiente:  
 

“PRIMERO.- Admita el presente escrito y, previos los actos de instrucción que sean 
necesarios, en especial la audiencia a los interesados y el previo dictamen favorable del 
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, se dicte 
Resolución por la que se declare la nulidad del el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
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septiembre de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 123, de 
viernes 13 de octubre de 2017, en el procedimiento de referencia.  
SEGUNDO.- Proceda a la suspensión de la ejecución del precitado Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife número 123, de viernes 13 de octubre de 2017, cuya declaración de nulidad se 
solicita, dados los perjuicios de imposible o difícil reparación que el mismo puede producir 
en contra de los derechos e intereses legítimos de esta Organización Sindical, de las 
personas con discapacidad, de los trabajadores y trabajadoras en general que ostentan 
dicha condición, y en particular también de los trabajadores y trabajadoras discapacitados 
afiliados/as a este Sindicato.(…)”. 

 
La solicitud de revisión de oficio se basa en la siguiente motivación:  

 
“(…)En definitiva, esta Organización Sindical entiende que al no establecer el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife en la Oferta de Empleo Público para el año 2017 el cupo de 
reserva del 7% para las personas con discapacidad, está incumpliendo de un modo flagrante 
con las medidas de discriminación positiva que ha establecido el legislador para facilitar el 
acceso al empleo público de las personas con discapacidad y garantizar el principio de 
igualdad efectiva de oportunidades para este colectivo, incumpliendo por tanto con el 
principio de igualdad en el acceso al empleo público consagrado en los artículos 14 y 23.2 
de la CE, con el principio de igualdad material consagrado en el artículo 9.2 de la CE que 
exige que esta igualdad sea “real y efectiva”, y también con el principio de igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación contenido en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, que contempla medidas contra la discriminación al tiempo que garantiza 
la igualdad efectiva de oportunidades. Todo ello, sin perder de vista también, que el propio 
artículo 49 de la CE exige a los poderes públicos en esta materia una actitud proactiva que 
favorezca la integración de las personas con discapacidad para que disfruten de los 
derechos fundamentales de que gozan, circunstancia ésta que en el presente caso a juicio de 
este Sindicato también se ha incumplido. (…).” 

 
Tercero.- El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
adoptado el día 25 de septiembre de 2017, que ha sido objeto de la solicitud de la revisión de oficio, 
disponía lo siguiente:  
 

“PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público PARA EL AÑO 2017 de acuerdo con las 
plazas vacantes en la Plantilla que, conforme a lo anterior, queda del siguiente modo: 
 
FUNCIONARIOS DE CARRERA: 
Ø Turno Libre 
Escala de Administración Especial: 
- Grupo A, subgrupo A2, Subescala Técnica Media, Denominación Arquitecto/a Técnico. 
Vacantes 9. 
- Grupo A, subgrupo A2, Subescala Técnica Media, Denominación Técnico/a de Gestión en 
Consumo. Vacantes 4. 
- Grupo A, subgrupo A2, Subescala Técnica Media, Denominación Analista Programador/a. 
Vacantes 2. 
- Grupo A, subgrupo A2, Subescala Técnica Media, Denominación Enfermero/a de Empresa. 
Vacantes 2. 
- Grupo A, subgrupo A2, Subescala Técnica Media, Denominación Técnico/a de Gestión Rama 
Social. Vacantes 1. 
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- Grupo A, subgrupo A2, Subescala Técnica Media, Denominación Analista Sistema de 
Información. Vacantes 1. 
- Grupo A, subgrupo A2, Subescala Técnica Media, Denominación Trabajador/a Social. 
Vacantes 19. 
- Grupo C, subgrupo C1, Subescala Servicios Especiales. Clase Policía. Denominación 
Policía Local. Vacantes 4.  
- Grupo C, subgrupo C1, Subescala Técnica Auxiliar. Denominación Técnico/a en 
Aplicaciones Informática. Vacantes 2.  
- Grupo C, subgrupo C1, Subescala Técnica Auxiliar. Denominación Animador/a 
Sociocultural. Vacantes 2.  
- Grupo C, subgrupo C1, Subescala Técnica Auxiliar. Denominación Técnico/a Programador. 
Vacantes 2.  
- Grupo C, subgrupo C2, Subescala Técnica Auxiliar. Denominación Agente Recaudador. 
Vacantes 4.  
- Grupo E, Subescala de Servicios Especiales. Clase Cometidos Especiales y Personal de 
Oficio. Denominación Guardián/a de Grupo Escolar. Vacantes 1.  
Ø Promoción Interna 
Escala de Administración General: 
-Grupo A, subgrupo A2, Escala de Administración General, Subescala de Gestión, 
Denominación Técnico de Gestión. Vacantes 1. 
Escala de Administración Especial: 
-Grupo A, subgrupo A1, Subescala Técnica, Denominación Técnico de Prevención de Riesgos 
laborales. Vacantes 1. 
 
PERSONAL LABORAL: 
- Grupo III. Denominación Profesor/a Músico/a. Vacantes 8” 

 
Cuarto.- Comprobado el expediente administrativo del procedimiento que  se resuelve por  
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 25 de 
septiembre de 2017 resulta que la Oferta de Empleo para el ejercicio 2017 fue negociada en las 
sesiones de la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de fechas 14 
de julio de 2017 y  5 de septiembre de 2017.  
 
En la última sesión, tal y como consta en el Acta firmada, se continuó con la negociación de la 
Oferta de Empleo Público 2017 y ante la última propuesta planteada por la Administración se 
procedió a la correspondiente votación con el siguiente resultado:  
 

“(…) CSIF, vota a favor con dos puntualizaciones: Que lo que se está negociando es la Oferta 
de Empleo Público. Que vendrá un momento ulterior donde se negociarán las Bases que 
regirán cada proceso selectivo. El sindicato lo que quiere es velar por los intereses del 
personal temporal ya sea laboral o funcionario.  
ASIPAL, vota a favor. 
(…)  
INTERSINIDICAL CANARIA (IC) vota a favor con dos condiciones: Que tienen que ser un 
Plan de Formación específico, bien diseñado y con el compromiso que se va a llevar a cabo en 
todo el personal que se va a examinar. 2º.- que todos los elementos favorecedores, puedan 
surgir, que puedan salir, que se puedan aplicar a su proceso selectivo, puedan ser aplicados 
en cualquier momento del desarrollo de los mismos. (...). 
SEPCA: Manifiesta José Francisco Ortega Sosa (sepca) que apoya la opinión de Antonio 
(CC.OO) y del compañero David (UGT). (…).  
U.G.T, vota a favor 
CC.OO, Vota abstención. (…)” 
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Quinto.- De la Oferta de Empleo para el ejercicio 2017 únicamente se ha ejecutado el proceso 
selectivo de promoción interna relativo a la cobertura de la plaza del Grupo A, subgrupo A1, 
Subescala Técnica, Denominación Técnico de Prevención de Riesgos laborales en el que 
únicamente se podía presentar una funcionaria de carrera del Grupo A, Subgrupo A2  que disponía 
de los requisitos para poder participar.   
 
El proceso selectivo fue convocado con anterioridad a la presentación de la solicitud de la revisión 
de la oferta de empleo público del ejercicio 2017, ya que las bases fueron aprobadas el día 23 de 
abril de 2018, que fueron negociadas y aprobadas en la por unanimidad en la sesión de fecha 13 de 
abril de 2018, de la Mesa General de Negociación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.  La funcionaria de carrera toma posesión la funcionaria de carrera afectada el día 27 de 
noviembre de 2018.   
 
Sexto.- Consta en el expediente informe favorable de la Asesoría Jurídica Municipal emitido el 28 
de junio de 2019 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
I.- El artículo 106, apartado primero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) dispone que: “1. 
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de 
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos 
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los 
supuestos previstos en el artículo 47.1”. 
 
La solicitud de revisión de oficio presentada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife por el Secretario General de la organización sindical no tiene entrada en la 
unidad administrativa que debía resolver el expediente administrativo en cuestión, teniendo en todo 
caso, la obligación la Administración de resolverlo de acuerdo al art. 21, apartado primero,  de la 
LPACAP que dispone: “La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla 
en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación….” 

El plazo que disponía la Administración para resolver era de seis meses desde que se presenta la 
solicitud, de acuerdo al art. 106, apartado 5, de la LPACAP que recoge que: “5. Cuando el 
procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio 
sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a 
solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo” 

Al no resolverse el expediente en el plazo citado, la solicitud de revisión de oficio se entiende 
desestimada por silencio administrativo, ya que el art. 24, apartado primero, tercer párrafo, en el 
mismo sentido que el art. 106, apartado 5 in fine, establecen que: “(…) El sentido del silencio 
también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en 
los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados (…)”. 

Existiendo por tanto un acto administrativo presunto desestimatorio, las consecuencias  son que se 
habilita al/la  interesado/a  la vía jurisdiccional,  pero la Administración no se encuentra vinculada 
por el sentido del silencio persistiendo la obligación de resolver la solicitud presentada, tal y como 
se recoge en el apartado segundo y tercero del mismo precepto 24, que estipulan que: “2. La 
estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto 
administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los 
solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o 
contencioso-administrativo que resulte procedente. 3. La obligación de dictar resolución expresa a 
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que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen (…) b) En los 
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento 
del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio”.. 

Con lo que a pesar de que se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo, esta 
Corporación sigue teniendo la obligación de resolver la solicitud presentada por el  secretario 
de la organización sindical de revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2017.  

II.- La Oferta de Empleo Público encuentra su regulación en el artículo 70 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),que dispone:  “1.- 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. 2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se 
aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser 
publicada en el Diario oficial correspondiente.  3. La Oferta de empleo público o instrumento 
similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos”. 

Asimismo, el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local recoge que “1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, 
ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal”.  

Añadiendo el artículo 128 del 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 que 
“Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde 
la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente”. 

Las Administraciones Públicas tienen la obligación de aprobar las correspondientes Ofertas de 
Empleo, sujetas a las limitaciones contenidas en las leyes de presupuestos generales del Estado, que 
para el año 2017 se  establecían en el artículo 19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, tal y como se recoge en los fundamentos de derecho del acto 
objeto de la solicitud de revisión de oficio.  

La pretensión con la aprobación de las Ofertas de Empleo Público por parte de las Administraciones 
Públicas, citando la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
fecha 18 de marzo de 2019 (Rec.2528/2016), es que “(…)se ciñe a la planificación de recursos 
humanos cuyo objeto es determinar " las necesidades de recursos humanos, con asignación 
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso " ( 
artículo 70 del EBEP, luego no es instrumento idóneo para establecer las condiciones de ingreso 
en los distintos cuerpos o escalas (cf. también las sentencias de la antigua Sección séptima de 23 , 
24 -dos - y 25 junio de 2008 , recursos de casación 2712 , 2445 , 2709 y 3134/2004 , 
respectivamente). (…)”. 

De conformidad con lo expuesto, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017,  es el resultado del cumplimiento de  
una obligación que tiene esta Corporación de aprobar la Oferta de Empleo Público para el 
ejercicio 2017, recogiendo únicamente la planificación de las necesidades de personal que 
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serán provistas en los próximos años, concretamente un total 63 plazas cuyo detalle se recoge en 
el antecedente de hecho tercero del presente informe. 

III.- La naturaleza de las Ofertas de Empleo es una cuestión que no ha sido pacífica para la doctrina 
ni para la jurisprudencia, su calificación como “disposición general” o “acto administrativo general” 
se ha debatido y se sigue  debatiendo. Es más, la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, fecha 18 de marzo de 2019 (Rec.2528/2016), recogió: “(…) esta Sala 
no ha tenido siempre un criterio estable sobre la naturaleza del instrumento por el que se aprueba 
una oferta pública de empleo concluyendo que se trata de una disposición general (…)”. 

La calificación de las Ofertas de Empleo Público no es una cuestión baladí, porque de considerarla 
una “disposición general” en caso de que se produzca un vicio incurre en un supuesto de nulidad 
(art. 47. 2 LPACAP), mientras que ser considerada un acto administrativo general podría incurrir en  
un supuesto de nulidad (art. 47.1 de la LPACAP) o anulabilidad (art. 48 de la LPACAP). 

A pesar del pronunciamiento judicial citado, pero existiendo otros contradictorios, nos decantamos 
por entender que estamos ante “un acto administrativo general” aplicando las notas que 
diferencian ambas figuras administrativas que han sido elaboradas por la doctrina. La consideración 
como acto administrativo se justifica en que las ofertas de empleo una vez ejecutadas desaparecen 
del ordenamiento jurídico, con lo que no tiene vocación de permanencia, y además en caso de que 
no se ejecuten “caducan”, con lo que difieren de la idiosincrasia de las disposiciones generales.  

IV.- El motivo por el que la representación de la organización sindical solicita la revisión de oficio 
del  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado el día 
25 de septiembre de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2017, 
es que no se ha establecido respecto a las plazas ofertadas el cupo de reserva del siete por ciento de 
las personas con discapacidad. 

El artículo 59 del TREBEP estipula a este respecto que  “En las ofertas de empleo público se 
reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas 
con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
aprobado por el real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (…) La reserva del mínimo del 
siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo 
sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas 
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad (…).” 
 
El artículo 2, apartado primero, del Real Decreto 2271/20014, 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, establece que “En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 
cinco por ciento de las vacantes (este porcentaje debe entenderse aumentado en un 7% por la 
modificación experimentada en el EBEP) para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo 
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. (…)”.   
 
Asimismo, el art. 4 del 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 puesto de trabajo y a la formación 
en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (de aplicación al personal al 
servicio de las Corporaciones Locales Canarias en virtud de su Artículo 2, Apartado Segundo, Letra 
b), establece lo siguiente:  
 

“1. Sobre el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual para el 
ingreso en cuerpos y escalas de personal funcionario y el acceso a categorías profesionales de 
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personal laboral fijo y para los procesos selectivos de promoción interna, se reservará un cupo 
como mínimo del 7% para su cobertura por las personas afectadas por discapacidad, de modo 
que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  
2. Si de la aplicación del porcentaje de plazas reservadas al cupo de discapacidad resultase una 
fracción decimal igual o superior a 0,5 se computará como una plaza a incluir en el mismo.  
3. La reserva mínima a la que se refiere el apartado primero podrá desglosarse de la siguiente 
manera:  
a) Un mínimo del 5% de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público se reservarán para 
ser cubiertas por personas con discapacidad física, sensorial, o psíquica que no tenga su origen 
en retraso mental leve, moderado o límite.  
b) Se podrá reservar un máximo del 2% de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público 
para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, en las 
condiciones que se indican en el presente Decreto.  
4. El cupo que se establezca en la respectiva Oferta de Empleo Público se aplicará a las plazas 
correspondientes a cada uno de los Cuerpos y Escalas de personal funcionario y Categorías 
Profesionales de personal laboral que conformen aquélla, salvo en el supuesto previsto en el 
punto b) anterior en el que se estará a lo dispuesto en el artículo 6.  
En aquellas convocatorias en las que por el escaso número de plazas no fuese posible aplicar el 
porcentaje de reserva o en las que no quepa reservar plazas para personas con discapacidad 
por exigirse en la convocatoria para el acceso estar en posesión de determinadas aptitudes 
físicas, se procederá, si ello fuese posible, a la acumulación de esas plazas en aquellas 
convocatorias correspondientes al mismo Grupo de Clasificación o Categoría Profesional cuyo 
desempeño sea más idóneo o se adapte mejor a las peculiaridades de las personas con 
discapacidad. De no ser posible lo anterior, se incluirán en convocatorias correspondientes a 
otros Grupos de Clasificación o Categorías Profesionales.  
5. Las plazas reservadas con carácter general a personas con discapacidad se incluirán dentro 
de las convocatorias ordinarias. Las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual 
leve, moderada o límite, se llevarán a cabo en todo caso por medio de convocatoria 
independiente. 

Efectivamente, en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017, no se recogieron entre las 63 plazas vacantes 
ofertadas las que se reservaban para el cupo de personas con discapacidad, lo que supondría la 
reserva de al menos  4 plazas. 

V.- Entrando en la motivación concreta que utiliza la organización sindical UGT para calificar el 
vicio como un supuesto de nulidad de un acto administrativo se cita el art. 47, apartado primero, 
letra a de la LPACAP que recoge que: “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de 
pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades  susceptibles de 
amparo constitucional. (…). 

En relación con este supuesto de nulidad, es preciso destacar que para subsumir en tal precepto una 
pretendida violación, no basta con la invocación de tal motivo, sino que ha de producirse realmente 
la violación de un derecho fundamental y que esta afecte medularmente al contenido del derecho, 
según ha manifestado el Consejo de Estado en reiterada doctrina (entre otros, Dictámenes 
3.221/2000 y 3.226/2000, de 26 de octubre).  
 
Para que se produzca lesión constitucional es necesario que el interesado se vea, en efecto, en una 
situación de indefensión, y para ello es preciso que la indefensión sea material y no meramente 
formal (Sentencias del Tribunal Constitucional 90/1988, 181/1994, 314/1994, 15/1995, 126/1996, 
86/1997 y 118/1997, entre otras), lo que implica que el citado defecto haya causado un perjuicio 
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real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa (Sentencias del Tribunal 
Constitucional 43/1989, 101/1990, 6/1992 y 105/1995, entre otras). 
 
En el caso que nos ocupa y tal como se ha recogido en los fundamentos de derecho del presente 
informe, la Oferta de Empleo Público es un acto administrativo que se limita a planificar las plazas 
vacantes que se pretende cubrir a lo largo de los ejercicios siguientes mediante las oportunas 
convocatorias.  
 
De manera que la omisión en la Oferta de Empleo Púbico del cupo de reserva del 7% para las 
personas con discapacidad, por sí mismo, no causa un perjuicio real y efectivo, ni limita el acceso al 
empleo público de las personas con discapacidad en tanto no se produzca la ejecución de la misma, 
a través de las distintas convocatorias de las plazas. 
 
Además, tal y como se recoge en los antecedentes de hecho del presente informe, únicamente de la 
Oferta de Empleo del ejercicio 2017 ha sido convocado un proceso selectivo de promoción interna 
donde una única funcionaria podía participar en el mismo, con lo que tampoco cabía la posibilidad 
de reservar el cupo de discapacidad en este proceso y no ha supuesto un perjuicio real y efectivo, ni 
limita el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.  
 
En definitiva, no concurre en el  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017, los requisitos exigidos por la 
jurisprudencia y doctrina para entender que estamos ante la causa de nulidad de pleno 
derecho, prevista en el artículo 47, apartado primero, letra a) de la LPACAP.  

VI.- Pero es que además deberá señalarse que a través de la aprobación de la Oferta de Empleo 
Público no se reconocen derechos a los/as posibles aspirantes que tengan intención de acceder a la 
función pública, ni tampoco se determinan los requisitos que deban cumplir que se concretarán en 
los correspondientes procesos selectivos que serán convocados en los tres ejercicios siguientes a la 
aprobación de la misma.  

Esto ha supuesto que la jurisprudencia y los órganos consultivos hayan excluido del  ámbito de 
aplicación del procedimiento de revisión de oficio por no ser un “acto declarativo de derechos” a las 
Ofertas de Empleo. Al respecto, el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, número 
426/2017, de fecha 29 de enero de 2019, en un procedimiento de revisión de oficio de la Oferta de 
Empleo Público 2006 del Cabildo de Gran Canaria mantiene que no procede el procedimiento, en 
base a la siguiente fundamentación:  

 
“(…) Este primer razonamiento, sobre el que la Propuesta de Resolución funda la necesidad 
de revisar de oficio el acto de anulación del Acuerdo de Oferta de Empleo Público para el año 
2006, por tratarse de un acto declarativo de derechos que requiere para su anulación del 
procedimiento del art. 102 LRJAP-PAC, precisa ser analizado y contestado.  
Cierto es que los actos declarativos de derechos han de anularse en los supuestos previstos en 
el art. 62.1 LRJAP-PAC, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de 
interesado por el procedimiento regulado en el 102 de la misma Ley, pero el error de partida 
que se considera incurre la Propuesta de Resolución es que el acuerdo de aprobación de la 
Oferta de Empleo Público no es un acto declarativo de derechos, por lo que no requiere, a 
sensu contrario de su propio razonamiento, de la tramitación del procedimiento de revisión 
de oficio para ser anulado.  
Las Sentencias que cita la Propuesta de Resolución en relación con la anulación de la 
convocatoria para la provisión de una jefatura nada tienen que ver con el caso que nos ocupa; 
antes bien, al contrario, sólo sirve para desvirtuar la propia teoría de la Administración, pues 
si ni siquiera hay derechos adquiridos cuando ha habido convocatoria, sino cuando ya se ha 
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publicado la lista definitiva de aspirantes admitidos, cuánto menos podrá hablarse de 
derechos adquiridos ante una Oferta de Empleo Público no publicada. (…)”.  

 
Con lo que no sólo no es que no concurra en el  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017, una causa de 
nulidad de pleno derecho, sino que el propio Consejo Consultivo de Canarias ha mantenido 
que las Ofertas de Empleo Públicos no deben ser objeto de expediente de revisión de oficio.  

VII.- A todo esto hay que añadir que la jurisprudencia y la doctrina a la hora de acudir a los 
procedimientos de revisión de oficio son bastantes restrictivas porque se están atacando “actos 
administrativos firmes” que no han sido recurridos en plazo y entran en juego principios como la 
seguridad jurídica o buena fe.  

Así lo ponen de manifiesto los órganos consultivos, como puede ser el Dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias, número 426/2017, en un procedimiento de revisión de oficio de la Gerencia 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, en el que  se pronuncia acerca del alcance de nulidad en el 
sentido que exponemos a continuación:  

“(…).. El análisis de la adecuación a Derecho de la declaración de nulidad que se propone 
exige considerar ante todo que la revisión de oficio de los actos administrativos constituye un 
cauce excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar una decisión 
jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándolos sin efecto. 
Por ello ha de ser necesariamente objeto de una interpretación restrictiva.  
Ha de advertirse en este sentido, como tantas veces se ha señalado por este Consejo 
Consultivo y por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la revisión de oficio supone el 
ejercicio de una facultad exorbitante por parte de la Administración para expulsar del 
ordenamiento jurídico actos firmes en vía administrativa que adolecen de vicios 
especialmente graves, en cuya aplicación se ha de ser riguroso por implicar un conflicto 
entre dos principios generales del derecho: el principio de legalidad y el principio de 
seguridad jurídica. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la 
revisión de oficio, sino que ella solo es posible cuando concurra de modo acreditado e 
indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos, cuyos 
presupuestos no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva (Dictámenes de este 
Consejo 438 y 446/2016, de 27 de diciembre, 23/2017, de 24 de enero, 43/2017, de 8 de 
febrero, 79/2017, de 15 de marzo, entre los más recientes, que reiteran anteriores 
pronunciamientos de este Organismo en el mismo sentido).  
La declaración de nulidad ha de analizarse pues partiendo de este carácter restrictivo de los 
motivos de nulidad, pues la revisión de oficio no es en modo alguno un cauce para decidir 
cuestiones que debieran haber sido resueltas por las vías de impugnación ordinarias. (…)”.  

El art. 110 de la LPACAP introduce lo siguiente: “Las facultades de revisión establecidas en este 
Capítulo, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido 
o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de 
los particulares o a las leyes”. 

Con lo que al efecto de analizar el alcance de los principios expuestos sobre las facultades de 
revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017,  hay que tener en cuenta que:  

1.- La organización sindical UGT participa en la negociación de la Oferta en las dos sesiones 
celebradas y en el momento que se procede a la votación su representante vota a favor. 
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2.- No se pone de manifiesto en ningún momento de la negociación por la organización sindical 
UGT,  tal y como consta en las actas de las sesiones de las mesas celebradas, que se estuviera 
incumpliendo con el cupo de reserva de las plazas de discapacidad.  

3.- Del resto de las organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa General del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ninguna votó en contra de la propuesta de la Oferta que 
plantea la Administración.  

4.- El Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
25 de septiembre de 2017, no fue objeto de interposición de ningún recurso administrativo.  

5.- Ningún particular ha manifestado que se haya conculcado un derecho fundamental por no 
incluirse en la aprobación del mismo la reserva de discapacidad. 

6.- La solicitud de revisión de oficio  se presenta el 18 de mayo de 2018, transcurrido casi ocho 
meses desde que se adoptó el Acuerdo de la Junta de Gobierno,  de fecha 25 de septiembre de 
2017. 

7.- Una vez tiene entrada en la Corporación la solicitud de revisión de oficio el 18 de mayo de 
2018 tampoco se pone en conocimiento del Servicio de Organización y Planificación por la 
organización sindical UGT que existiera una solicitud pendiente de resolver que afectaba a la 
Oferta de Empleo del ejercicio  2017. 

8.- En el plazo de tiempo transcurrido desde el 25 de septiembre de 2017 al 18 de mayo de 2018 
se ejecuta un proceso selectivo previsto en la Oferta, tal y como se recoge en el Antecedente de 
Hecho Quinto del presente informe, que no puede verse afectado por el cupo de reserva de la 
discapacidad. 

9.- El resto de procesos selectivos de las 62 plazas previstas no han sido ejecutados, con lo que 
no se ha visto vulnerado ningún derecho fundamental de ningún aspirante afectado por una 
discapacidad.   

En definitiva, no sólo es que no concurra la causa de nulidad y la Oferta de Empleo quede fuera de 
su ámbito, sino que además es que no existe justificación suficiente para acudir a un 
procedimiento excepcional de revisión de oficio, tal y como ha solicitado la representación de 
la organización sindical, porque en las actuaciones llevadas a cabo por la Corporación debe 
regir también la seguridad jurídica y la irregularidad que padece el Acuerdo no ha causado 
ningún perjuicio.  

VIII.- No obstante, el que no concurra un supuesto de nulidad de pleno de derecho no implica que 
el acto administrativo en cuestión sea conforme al ordenamiento jurídico, ya que tal y como hemos 
expuesto, en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
adoptado el día 25 de septiembre de 2017, se ha omitido en la Oferta de Empleo Público el requisito 
de concretar las plazas afectadas por el cupo de reserva del 7% para el acceso a las personas con 
discapacidad. 

Sobre  un caso de similares características, se pronunció la Sentencia núm. 113/2013, de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 13 de febrero, 
que señalo que:  
 

“(…) En efecto impugnada la falta de previsión en la oferta impugnada del cupo de reserva 
para discapacitados exigido en el Art. 59 de la Ley 7/2007 por la que se aprobó el Estatuto 
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Básico del Empleado Público (…) admite el Ayuntamiento de Lugo, tanto en la contestación a la 
demanda como en trámite de conclusiones, que advertido el error el mismo fue puesto de 
manifiesto en la reunión de la Mesa general de negociación celebrada el 30 de noviembre de 
2010. Lo que supone un reconocimiento explícito de la vulneración de un precepto básico de 
obligatoria observancia y sin que el documento aportado tenga virtualidad sanatoria alguna de 
la infracción cometida (…) porque (…) ese acuerdo de la mesa no se tradujo en una 
rectificación de la oferta por parte del órgano competente para aprobarla y con los requisitos 
de publicidad que la misma exige, por lo que se impone la estimación de este motivo de 
impugnación. (…)”   

 
El artículo 48, apartado primero,  de la LPACAP dispone que: “Son anulables los actos de la 
Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la 
desviación de poder”, con lo que en tal caso, concurre un supuesto de anulabilidad, siendo 
necesario que se subsane el Acuerdo en cuestión de acuerdo a lo previsto en el artículo 52, apartado 
primero, de la misma norma que establece que: “La Administración podrá convalidar los actos 
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. (…)”.  
 
La jurisprudencia ha habilitado la posibilidad a las Administraciones Públicas de modificar las 
Ofertas de Empleo Público, así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, número 
830/2000, de fecha 12 de mayo,  recoge lo siguiente: 

 
”(…) En segundo lugar nos referiremos a la potestad de modificación de la Administración 
respecto de sus propios actos en los términos específicos en que se plantea en el presente 
procedimiento, cuestión que dilucida la Sentencia del Tribunal Supremo a que se refiere la 
Sentencia de Instancia, dictada en fecha 16 de Julio de 1982. 
Dicha Sentencia manifiesta que la convocatoria de las pruebas selectivas no constituye una 
oferta que la Administración hace a personas concretas, sino que la oferta se realiza y concreta 
por quienes se encuentren en las situaciones definidas en la misma y desean tomar parte en las 
condiciones allí establecidas, de manera que la Administración no se vincula definitivamente 
hasta que realiza actos de desarrollo de las bases (como aprobación de las listas definitivas de 
aspirantes admitidos) que supongan la aceptación de la oferta concreta realizada, momento a 
partir del cual surge y se manifiesta el derecho de los interesados a que el proceso se desarrolle 
conforme a las normas de la convocatoria y, en consecuencia, la sujeción de la Administración 
a los procedimientos de revisión de sus actos declarativos de derechos, pero mientras esta 
situación de aceptación no se haya producido no cabe hablar de derechos adquiridos, y, por lo 
tanto, la Administración puede proceder a modificar la convocatoria sin necesidad de sujetarse 
a tales procedimientos.(…)”. 

 
Por tanto, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el fundamento de derecho segundo del 
presente informe y proceder a modificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017, reservándose de 
las plazas ofertadas el cupo de reserva del 7% para el acceso a las personas con discapacidad. 
 
Para poder llevar a cabo esta modificación será precisó la convocatoria de la mesa general de 
negociación del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la que se alcanzó un 
acuerdo sobre la Oferta de Empleo, ya que es objeto de negociación colectiva al encontrarse 
dentro de las materias previstas en el art. 37 del TREBEP. 

IX.- En definitiva, nos encontramos con que si bien se desestima la pretensión de la representación 
de la organización sindical de revisar de oficio  el  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017 por no concurrir causa 
de nulidad, sí se tiene en cuenta la motivación utilizada por esta organización sindical para proceder 
a iniciar la modificación del acuerdo en cuestión tal y como se ha fundamentado. 
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El art. 106 de la LPACAP, apartado tercero, recoge “El órgano competente para la revisión de 
oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los 
interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del 
artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se 
hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”. 

De acuerdo a la jurisprudencia, entre otras la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección 5ª) de fecha 12 noviembre 2001, en  la revisión de oficio la 
Administración se enfrenta a dos fases, al declarar lo siguiente:  

 
“(…) La jurisprudencia de este Tribunal ha distinguido tradicionalmente dos fases en este tipo 
de procedimientos. La primera comprende la apertura de un expediente en el que, tras los 
trámites pertinentes, la Administración determina «prima facie» si el acto adolece o no de los 
vicios que determinarían su revisión. En caso de que la conclusión sea afirmativa se abre la 
segunda fase que incluye la solicitud de dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de 
la Comunidad Autónoma equiparable a él y la decisión de anular o no el acto de que se trate, 
según el dictamen que se emita. Pues bien, la jurisprudencia ha venido declarando en forma 
constante que en los casos en que no se ha tramitado el procedimiento completo, en las dos 
fases que se acaban de enunciar, no se puede entrar en el fondo de la revisión en vía 
jurisdiccional en el procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos y disposiciones 
generales. El examen de fondo está condicionado, por ello, a la previa tramitación del 
procedimiento adecuado por la Administración autora del acto o reglamento sujeto a revisión, 
del que es pieza esencial el dictamen favorable del Consejo de Estado, de tal manera que, 
eludido dicho trámite, bien por total inactividad que desemboca en desestimación presunta por 
silencio, bien por resolución expresa que deniega la revisión quedándose en la primera fase, lo 
procedente no es que la Jurisdicción entre a conocer del acto o la norma, sino que, en su caso, 
ordene a la Administración que inicie el trámite de la segunda fase y la concluya dictando la 
pertinente resolución expresa en orden a si existe la nulidad o anulabilidad pretendida (…)”.  

A esto hay que añadir que el Tribunal Supremo describe el contenido de la potestad de inadmisión a 
trámite en Sentencia, de fecha 15 de julio de 2016, de la siguiente manera: 

“(…) faculta a realizar un juicio anticipado con la sola finalidad de cercenar ab initio un 
procedimiento instado sin que concurran, de forma ostensible, los requisitos legalmente 
exigidos para pretender de la Administración la revisión de oficio de un acto previo, de forma 
que el órgano administrativo llamado a resolver sobre dicha revisión haga un juicio adelantado 
cuando (…) anticipadamente se conozca que la misma en ningún caso va a ser estimada. Se 
trata de no proceder a la tramitación que establece el propio art. 102 y antes de recabar el 
correspondiente dictamen del órgano consultivo, cuando se sabe, de modo ostensible y 
palmario, la falta de viabilidad y aptitud de la acción de nulidad entablada. Supone, en fin, 
poner a cubierto este tipo de procedimientos de solicitudes inconsistentes por temerarias. (…)”.  

Por tanto, a la vista de lo expuesto en el presente informe procede la inadmisión de la pretensión 
de revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017, en base a lo siguiente:  

1. No concurre en el Acuerdo aprobado una causa de nulidad del artículo 47.1 de la LPACAP o 
carece manifiestamente de fundamento la solicitud de revisión de oficio planteada por la 
representación de la organización sindical. 
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2. El acto administrativo general por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público, tal y como 
ha mantenido el propio Consejo Consultivo de Canarias,  no es susceptible de ser objeto de 
revisión de oficio, por no ser declarativo de derecho. 

3. De acuerdo al carácter restrictivo del procedimiento de la revisión de oficio no existe 
justificación suficiente para que se continúe con el mismo  porque no se le ha causado 
ningún perjuicio a ningún/a  interesado/a. 

4. Y principalmente, porque la pretensión de la representación de la organización sindical es 
apreciada, pero no basándose en que exista una causa de nulidad, sino que la misma 
motivación se utiliza para proceder a proponer una modificación de la Oferta, reservando de 
las plazas convocadas las del cupo de discapacidad, tal y como se pretende. 

X.- De acuerdo al art. 108 de la LPACAP “Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se 
refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá 
suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 
reparación”. 

La representación de la organización sindical solicita junto a la revisión de oficio la solicitud de 
suspensión del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
adoptado el día 25 de septiembre de 2017, en base al art. citado, que nada señala al respecto del 
régimen del silencio administrativo en caso de no resolverse en plazo. Al respecto la Sentencia el 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 19 de diciembre de 2000, (Rec. Número  
291/1998) recoge que: 

“(…) En lo relativo a la necesidad de solicitud de acto presunto, se considera que es extensible 
al supuesto del art. 104 de la Ley 30/92  el régimen del art. 111.4 de la misma Ley pues en uno y 
otro caso existe identidad de razón. Nos encontramos en ambos casos ante cauces 
impugnatorios de resoluciones administrativas cuya suspensión cautelar se solicita, sentando el 
art. 111.4 una excepción al régimen general del art. 44 de la Ley por consideraciones de pura 
urgencia, para evitar que el incumplimiento por la Administración de su obligación de resolver 
pueda provocar que se de lugar a la ejecución del acto impugnado. Sería absurdo que, 
solicitada la revisión de oficio y suspensión de la actuación cuestionada, el interesado tuviera 
que esperar los tres meses a que hace referencia el art. 42.2 de la Ley 30/92  para solicitar la 
certificación de acto presunto y poder considerarse entonces otorgada la suspensión. Resulta 
mucho más sencillo y acorde con el espíritu y finalidad de la Institución, estimar aplicable, en 
defecto de previsión expresa en la regulación de la revisión de oficio, lo dispuesto en el art. 
111.4 para la suspensión de actos administrativos objeto de recurso administrativo. 
En consecuencia, estimándose concedida la suspensión por silencio administrativo, el acto 
impugnado no es conforme a Derecho al no ser posible ejecutar el acto de cuya ejecución se 
trata hasta que, previo dictamen de órgano consultivo, se resuelva sobre la revisión de oficio 
solicitada, sin que sea posible argumentar que esta resolución se ha producido presuntamente 
en sentido desestimatorio puesto que dicha desestimación presunta, ahora sí, no existirá hasta 
que por el interesado se solicite la correspondiente certificación.(…)”. 

El art. 117 de la LPACAP, apartado tercero y cuarto, recogen: “3. La ejecución del acto impugnado 
se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido 
entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre 
la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución 
expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4 
segundo párrafo, de esta Ley. 4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas 
cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la 
eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse 
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perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o 
garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La 
suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado 
previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía 
contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, 
solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se 
produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. (…)”. 

Una vez que se estima por silencio administrativo al haber transcurrido un mes desde la 
presentación de la solicitud de suspensión de la oferta de empleo público del ejercicio 2017, la 
ejecución de la oferta de empleo público para el ejercicio 2017 se ha mantenido suspendida desde el 
19 de mayo de 2018.  

No obstante a pesar de que se propone la inadmisión de la revisión de oficio,  es preciso que hasta 
que se resuelva el presente expediente y se proceda a modificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017, se 
mantenga la suspensión. Para ello una vez se inicie el procedimiento de modificación se procederá a 
adoptar una medida cautelar prevista en el art. 56 de la LPACAP de suspensión de la eficacia hasta 
que se proceda a la modificación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2017, momento 
en el que retomará el plazo de tres años que tiene esta Corporación para poder ejecutarla, 
convocando los correspondientes procesos selectivos ofertados.  

XI.- En cuanto al órgano competente para la resolución de la solicitud de la organización sindical 
de revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, adoptado el día 25 de septiembre de 2017, a pesar de que se dirige la misma al Pleno de la 
Corporación, tratándose el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de un municipio de 
gran población, el órgano competente para la resolución no sería el órgano plenario, sino la Junta de 
Gobierno Local de Santa Cruz de Tenerife, conforme al Art. 127.1 letra h) le corresponde entre 
otras atribuciones, “La aprobación de las ofertas de empleo público”, y la Letra k) establece que 
también le corresponde “Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos”.  
Asimismo, es necesario, de acuerdo al artículo 13 Letra d) del Reglamento del Servicio Jurídico del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la emisión de un informe preceptivo de la 
Asesoría Jurídica municipal en los supuestos de revisión de oficio de los actos administrativos de la 
Corporación.  

En relación al trámite de audiencia el art. 82, apartados 1 a 4,  de la LPACAP recoge que: “1. 
Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se 
pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán 
en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia 
a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el 
asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. 2. 
Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 3. Si antes del vencimiento del plazo los 
interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o 
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.  4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado”.  

Teniendo en cuenta lo manifestado en el fundamento de derecho sexto del presente informe en 
relación a que los/as afectados/as por la Oferta de Empleo Público no tienen derecho sobre el 
procedimiento de aprobación de la misma, ya que desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 
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de julio de 1982 (RJ 1992/5442),se ha mantenido que los/as aspirantes se convierten en 
interesados/as una vez se declaran aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, con lo 
que se debe prescindir del trámite de audiencia.  

Junto a esto, tampoco deberá solicitarse dictamen preceptivo y vinculante del órgano consultivo 
conforme al Art.106.1 de la LPACAP; siendo en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Consejo 
Consultivo de Canarias, así lo manifiesta el Art. 1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, que lo califica 
como “el supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”; no siendo este uno de los 
supuestos en los que se exige en el Art. 11. 1 D b) de la citada ley.  

Por todo lo expuesto, y visto informe favorable de la Asesoría Jurídica municipal, se propone elevar 
a la junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Inadmitir la solicitud de revisión de oficio presentada por  Don Juan Carlos Viñas Prieto, 
con DNI  n° 10.189. 125-X, en su calidad de Secretario General de FESP- UGT TENERIFE, 
actuando en nombre y representación de dicha Organización Sindical del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de septiembre de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017, 
al no concurrir en el mismo un supuesto de nulidad de pleno derecho del art. 47 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- Iniciar expediente de modificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre 
de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017, al efecto de proceder 
a reservar el cupo de plazas para personas con discapacidad.  

Tercero.- Suspender la eficacia del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2017, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017, hasta que se proceda a modificar el 
mismo.   

Cuarto.- Notificar el acuerdo que se adopte a Don Juan Carlos Viñas Prieto, en su calidad de 
Secretario General de FESP- UGT TENERIFE. 

Quinto.- Comunicar a la Asesoría Jurídica Municipal y al Juzgado Contencioso Administrativo 
Número 4. 
Sexto.- Publicar el Acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Provincia.” 
 

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida en la vía 
judicial pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la recepción de la notificación de la presente resolución. 

 
La Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el 

transcrito informe propuesta.” 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
 
 
 
 En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2019.

El Jefe del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, José Manuel Álamo González, 
documento firmado electrónicamente.
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ARONA

Alcaldía-Presidencia

Sección de Gestión de Personal

A N U N C I O
4300 98813

Por Providencia del Alcalde-Presidente de fecha 15 
de julio de 2019 se inicia expediente para el nombra-
miento del personal de confianza, con fecha 11 de 
julio de 2019, según denominación y retribuciones 
previstas en la plantilla y presupuesto, que se señala 
a continuación:

Resolución nº 2019/5094 del Sr. Alcalde-Presidente, 
de fecha 19 de julio, por la que se nombra como per-
sonal eventual a Dña. Patricia Polegre Márquez, en el 
puesto de “Responsable de Prensa”, y cuyo régimen 
retributivo mensual es el siguiente:

Salario base bruto mensual: 2.237,15 euros.

Dos pagas extras (c/u): 2.237,15 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arona, a 22 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, José Julián Mena Pérez.

BARLOVENTO

A N U N C I O
4301 99174

De conformidad con el artículo 177,2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra 
expuesto al público, en la Secretaría-Intervención 
de este Ayuntamiento, el expediente de Modifica-
ción de Créditos nº 3 del Presupuesto Único de este 
Ayuntamiento par el año 2019, por transferencias 
de créditos; aprobado inicialmente por acuerdo 
plenario, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 
22 de julio de 2019.

Los interesados a que hace referencia el artículo 
170 del mencionado Real Decreto Legislativo, podrán 
examinarlo en horario de oficina (de 7,30 a 14,45 
horas), y presentar las reclamaciones que estimen 
conveniente ante la Alcaldía; en un plazo de quince 
días a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Barlovento, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, Jacob Qadri Hijazo.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Alcaldía

A N U N C I O
4302 99179

Esta Alcaldía ha dictado el Decreto 4889/2019, de 
fecha veintitrés de julio que a continuación se expresa:

“En cumplimento de los artículos 13 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales y 124 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local (LRBRL), del acuerdo plenario punto 10 de 
la sesión extraordinaria de 5 de julio de 2019, por el 
presente, resuelvo:

Primero.- Nombrar a la Concejala Idaira Afonso de 
Martín, para que el desempeño de sus tareas sea en 
régimen de dedicación exclusiva para la atribución de 
delegaciones efectuadas mediante Decreto 4697/2019 
de 15 de julio, con efectos del 20 de julio de 2019.

Segundo.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión 
que este celebre.

Tercero.- Ordenar la publicación de esta resolución, 
en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Esta publicación se ordena por ser preceptiva.

En La Laguna, a 24 de julio de 2019.

El Alcalde, Luis Yeray Gutiérrez Pérez, documento 
firmado electrónicamente.
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TAZACORTE

A N U N C I O
4303 98936

D. Juan Miguel Rodríguez Acosta, Alcalde-Presi-
dente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa y Puerto 
de Tazacorte.

Hace saber: que por Resolución de esta Alcaldía se 
acordó aprobar el Padrón de Contribuyentes referido 
a las Tasas por el abastecimiento de agua potable y 
prestación del servicio de alcantarillado y depura-
ción correspondiente al segundo trimestre de 2019.

Vistas las atribuciones que a esta Alcaldía confiere 
la vigente legislación, he resuelto:

Primero.- Aprobar provisionalmente el Padrón 
de contribuyentes correspondiente a las Tasas por 
el abastecimiento de agua potable y  prestación del 
servicio de alcantarillado y depuración correspon-
diente al segundo trimestre de 2019, elaborado por 
la empresa concesionaria Canaragua, S.A.

Segundo.- Exponer al público el Padrón, mediante 
la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de edictos de esta 
Corporación, a los efectos de que los interesados 
puedan presentar reclamaciones y/o sugerencias al 
mismo, en un plazo de quince días contados a partir 
del siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. En caso de no presentarse 
reclamación en dicho plazo, el citado padrón se 
entenderá aprobado definitivamente.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 102.3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, el anuncio se publica además para advertir 
que las liquidaciones correspondientes se notifican 
colectivamente.

Tercero.- De conformidad con el artículo 14.2.c) 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, los interesados 
podrán formular, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la finalización del periodo de 
exposición pública del citado Padrón, el recurso de 
reposición a que se refiere el artículo 108 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-

gimen Local, previo al contencioso-administrativo, 
o cualquier otro que estime procedente.

Cuarto.- Que se proceda al cobro de los recibos, 
comenzando el periodo voluntario de cobranza 
del referido concepto el día 6 de agosto de 2019 y 
finalizará el día 18 de octubre de 2019 y a partir de 
dicha fecha de finalización y por imperativo legal, 
comenzará el periodo ejecutivo de cobranza, con el 
devengo de los recargos establecidos en el artículo 
28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y su Reglamento.

Quinto.- Los ingresos de las deudas se realizarán 
en la Oficina del Servicio Municipal de Agua y 
Saneamiento (Canaragua), sita en la Avenida Felipe 
Lorenzo, nº 5-bajo, de esta localidad, en horario 
de ocho de la mañana a trece horas de la tarde de 
lunes a viernes. Asimismo, a los contribuyentes que 
tuviesen domiciliados el pago de los tributos, se les 
cargará en la cuenta designada al efecto, al igual que 
en ejercicios anteriores, sin necesidad de actuación 
alguna por su parte.

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 23 de julio 
de 2019.

El Alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, docu-
mento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
4304 99359

La Comisión Informativa Especial de Cuentas, 
Hacienda y Presupuestos, en sesión celebrada el día 
23 de julio de 2019 ha informado favorablemente la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018. 

Dicha Cuenta General, junto con el dictamen de 
la Comisión se encuentra expuesta al público en la 
Intervención de Fondos durante quince días. 

Durante este plazo y ocho días más, se admitirán 
los reparos y observaciones que pudieran formularse 
por escrito, los cuales serán examinados por dicha 
Comisión, que practicará cuantas comprobaciones 
sean necesarias, emitiendo nuevo informe tal y 
como dispone el artículo 212 del Texto Refundido 
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de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 24 de julio 
de 2019. 

El Alcalde, Juan Miguel Rodríguez Acosta, docu-
mento firmado electrónicamente.

VALLEHERMOSO

DECRETO DE ALCALDÍA
4305 99230

En ejercicio de las atribuciones reconocidas a esta 
Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 
5 de julio de 2019.

Visto el acuerdo Plenario de fecha 3 de julio de 2019 
en el que acordó la creación de las siguientes áreas 
de gobierno, en los términos que se acompañan más 
adelante, en virtud del artículo 39 de la Ley 7/2015 
de los municipios de Canarias, según el que en los 
municipios en los que exista Junta de Gobierno local 
por acuerdo del Pleno, la corporación municipal se 
podrá estructurar en Áreas de Gobierno cuya denomi-
nación, composición y número se establecerá en dicho 
acuerdo, a propuesta del Alcalde. En los municipios 
donde no exista Junta de Gobierno local la corpora-
ción no se podrá estructurar en Áreas de Gobierno, 
sin perjuicio de las delegaciones de competencia del 
Alcalde en las Concejalías. La estructuración en Áreas 
será publicada en el «Boletín Oficial» de la Provincia 
y en la sede electrónica corporativa, sin perjuicio de 
la eficacia inmediata del acuerdo:

1. Alcaldía-Presidencia: desempeñando las fun-
ciones de Planificación presupuestaria, Economía 
y Hacienda, Jefatura de personal, Protección civil y 
seguridad ciudadana, Fomento del desarrollo Eco-
nómico y Social Municipal, Empleo y Sanidad, y 
todas aquellas previstas en las normas de aplicación.

2. Concejalía de Servicios Generales: desempe-
ñando las funciones de Mantenimiento y conser-
vación de espacios públicos, recogida de residuos 
sólidos urbanos, Saneamiento y depuración de 
aguas, abastecimiento de agua potable, parques 
jardines y cementerios, promoción del desarrollo 
agropecuario.

3. Concejalía de Servicios Sociales: desempeñando 
las funciones de Igualdad de género, Residencia de 
mayores, Escuela Infantil, Infancia y Familia, Edu-
cación, Servicios de ayuda a domicilio y atención a 
los mayores.

4. Concejalía de Infraestructura y Equipamiento: 
desempeñando las funciones de Coordinación en ma-
teria de obras y planificación de inversiones públicas, 
oficina técnica, Urbanismo, patrimonio Histórico, 
Deportes y Juventud.

5. Concejalía de Barrios y Accesibilidad: desem-
peñando las funciones de Actividades clasificadas 
y espectáculos públicos, Planificación y ejecución 
mejoras en Barrios y accesibilidad, Medioambiente 
y Transportes.

6. Concejalía de Cultura: desempeñando las fun-
ciones de Desarrollo y promoción de la cultura, con-
sumo, desarrollo local, festejos, promoción juvenil y 
participación ciudadana.

El importe a percibir cuando se tenga dedicación 
exclusiva, será el límite máximo total que pueden 
percibir los miembros de las Corporaciones Locales 
por todos los conceptos retributivos y asistencias, 
excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan 
derecho aquellos funcionarios de carrera que se en-
cuentren en situación de servicios especiales, es decir, 
42.452,24 euros, quienes cuenten con dedicación 
parcial percibirán una remuneración proporcional 
al porcentaje dedicación. Las cuantías de los límites 
recogidos en esta disposición incluyen un aumento 
del 2,25 por ciento respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2018:

1. Alcalde: dedicación exclusiva: 100%.

2. Concejal de Servicios: dedicación 90%.
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3. Concejal de Servicios Sociales: dedicación 90%.

4. Concejal de Infraestructuras y Equipamiento: 
dedicación 75%.

5. Concejal de Barrios: dedicación 75%.

6. Concejal de Cultura: dedicación 70%.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 7/2015 de los 
municipios de Canarias, cuando la corporación haya 
sido estructurada en Áreas de Gobierno por acuerdo 
del Pleno, al frente de cada una de ellas habrá una 
Concejalía de Área, cuyo titular será designado por 
la persona que ostente la Alcaldía, por consiguiente,

Resuelvo:

Primero. Designar a:

1. Emiliano Coello Cabrera. Alcalde-Presidente. 
Desempeñando las funciones de planificación presu-
puestaria, economía y hacienda, jefatura de personal, 
protección civil y seguridad ciudadana, fomento del 
desarrollo económico y social municipal, empleo y 
sanidad, y todas aquellas previstas en las normas de 
aplicación. 

2. Ramiro Coello Luis. Concejal de Servicios Gene-
rales. Desempeñando las funciones de mantenimiento 
y conservación de espacios públicos, recogida de 
residuos sólidos urbanos, saneamiento y depuración 
de aguas, abastecimiento de agua potable, parques 
jardines y cementerios, promoción del desarrollo 
agropecuario.

3. Vanessa Hernández Correa. Concejal de Servicios 
Sociales. Desempeñando las funciones de igualdad 

de género, residencia de mayores, escuela infantil, 
infancia y familia, educación, servicios de ayuda a 
domicilio y atención a los mayores.

4. Oscar Luis Hernández Plasencia. Concejal de 
Infraestructura y Equipamiento. Desempeñando las 
funciones de coordinación en materia de obras y pla-
nificación de inversiones públicas, Oficina técnica, 
urbanismo, patrimonio histórico, deportes y juventud.

5. Rubén Damas Ramos. Concejal de Barrios y 
accesibilidad. Desempeñando las funciones de acti-
vidades clasificadas y espectáculos públicos, planifi-
cación y ejecución mejoras en barrios y accesibilidad, 
medioambiente y transportes.

6. Esther Morales Ventura. Concejal de Cultura. 
Desempeñando las funciones de desarrollo y promo-
ción de la cultura, consumo, desarrollo local, festejos, 
promoción juvenil y participación ciudadana.

7. Cristina Ventura Mesa. Concejal sin área de 
Gobierno.

Segundo. La fecha de efectos de la remuneración 
será el día 15 de junio de 2019 para el Alcalde, fecha 
del acuerdo plenario en que fue elegido y nombrado 
como tal. La fecha de efectos de inicio de la remune-
ración será el día 4 de julio de 2019 para el resto de 
los miembros de corporación indicados anteriormente, 
con posterioridad al acuerdo plenario de fecha 3 de 
julio de 2019.

Tercero. Dar publicidad de esta Resolución en el 
BOP de la provincia y dar traslado de la presente 
Resolución a los departamentos municipales de In-
tervención y de Tesorería.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, Emi-
liano Coello Cabrera.
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VALLE GRAN REY

A N U N C I O
4306 99518

Mediante Decreto de la Alcaldía se aprobaron las convocatorias y las Bases para la selección de personal, 
con carácter temporal, con la finalidad de configurar listas de reserva de: Operario de Obras y Servicios. Se 
abre el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

ANUNCIO	  	  

	  

Mediante	  Decreto	  de	  la	  Alcaldía	  se	  aprobaron	  las	  convocatorias	  y	  las	  Bases	  para	  la	  selección	  de	  
personal,	  con	  carácter	  temporal,	  con	  la	  finalidad	  de	  configurar	  listas	  de	  reserva	  de:	  OPERARIO	  
DE	  OBRAS	  Y	  SERVICIOS.	  Se	  abre	  el	  plazo	  de	  presentación	  de	  solicitudes	  que	  será	  de	  veinte	  días	  
naturales	  a	  contar	  desde	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  publicación	  de	  este	  anuncio	  en	  el	  Boletín	  Oficial	  
de	  la	  Provincia.	  
	  
Se	  adjuntan	  las	  bases	  reguladoras	  que	  regirán	  la	  convocatoria:	  

	  
BASES	  QUE	  REGIRÁN	  EL	  PROCESO	  PARA	  LA	  SELECCIÓN	  DE	  PERSONAL,	  CON	  

CARÁCTER	  TEMPORAL,	  CON	  LA	  FINALIDAD	  DE	  CONFIGURAR	  UNA	  LISTA	  DE	  RESERVA	  
DE OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, EN EL AYUNTAMIENTO DE 

VALLE GRAN REY.	  
Primera:	  Objeto.	  	  
Las	  presentes	  bases	  tienen	  por	  objeto	  regular	  el	  proceso	  selectivo	  para	  la	  creación	  de	  
una	   lista	   de	   reserva	   de	  Operario de Limpieza,	   para	   la	   formalización	  de	   contratos	   de	  
duración	  determinada,	  por	  las	  causas	  y	  plazos	  previstos	  en	  la	  legislación	  laboral.	  	  
A tal efecto, y con carácter enunciativo, los cometidos profesionales a realizar serán los 
siguientes: realizar trabajos de ejecución de obras, mantenimiento y/o reparación de 
edificios, infraestructuras o equipamientos municipales; llevar a cabo la recogida de 
residuos sólidos o similares.  
Segunda: Normativa aplicable.  
A	   este	   proceso	   le	   será	   de	   aplicación	   lo	   establecido	   en	   la	   Ley	   Texto	   Refundido	   de	   la	   Ley	   del	  
Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público,	  aprobado	  por	  Real	  Decreto	  Legislativo	  5/2015,	  de	  30	  de	  
octubre,	  en	  el	   texto	  refundido	  de	   la	  Ley	  del	  Estatuto	  de	   los	  Trabajadores,	  aprobado	  por	  Real	  
Decreto	  Legislativo	  2/2015,	  de	  23	  de	  octubre,	  en	  la	  Ley	  7/1985,	  de	  2	  de	  abril,	  reguladora	  de	  las	  
Bases	   del	   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	  
la	   Ley	  2/1987,	  de	  30	  de	  marzo,	  de	   la	   Función	  Pública	  Canaria,	   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	  los	  programas	  mínimos	  a	  
que	  debe	  ajustarse	  el	  procedimiento	  de	  selección	  de	  los	  funcionarios	  de	  administración	  local,	  
en	  la	  Orden	  APU/1641/2002,	  de	  6	  de	  Junio	  de	  2002,	  por	  la	  que	  se	  establecen	  las	  normas	  para	  
la	   selección	   y	   nombramiento	   de	   personal	   funcionario	   interino,	   en	   la	   Ley	   53/1984	   de	   26	   de	  
diciembre	  de	  Incompatibilidades	  del	  Personal	  al	  Servicio	  de	  las	  Administraciones	  Públicas,	  en	  la	  
Ley	   39/2015,	   de	   1	   de	   octubre,	   del	   Procedimiento	   Administrativo	   Común	   de	   las	  
Administraciones	   Públicas,	   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	   las	  personas	   con	  
discapacidad	  y	  en	  el	  Real	  Decreto	  240/2007,	  de	  16	  de	  febrero,	  sobre	  entrada,	  libre	  circulación	  
y	  residencia	  en	  España	  de	  ciudadanos	  de	  los	  Estados	  miembros	  de	  la	  Unión	  Europea	  y	  de	  otros	  
Estados	   parte	   en	   el	   Acuerdo	   sobre	   el	   Espacio	   Económico	   Europeo	   y	   por	   el	   resto	   de	  
disposiciones	  legales	  y	  reglamentarias	  aplicables.	  
	  
Tercera: Ámbito temporal.  
La bolsa de trabajo tendrá una vigencia temporal hasta la formación y puesta en 
funcionamiento de la lista de reserva del proceso selectivo que, en su caso, pudiera 
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llevar a cabo el Ayuntamiento para la cobertura definitiva de las plazas 
correspondientes. En cualquier caso, los aspirantes de la lista de reserva derivada del 
proceso selectivo tendrán preferencia sobre los de esta bolsa, que quedará con carácter 
supletorio. 
Con carácter general, la vigencia de la bolsa será de dos años desde el día de su 
publicación. En su caso, se podrá acordar una prórroga, por un período máximo 
equivalente al inicial.  
Cuarta: Requisitos de los aspirantes.  
Para tomar parte en las pruebas selectivas será preciso:  
1º.- Nacionalidad:  
a) Ser español. 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles, de los nacionales de 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. 
e) Los extranjeros con residencia legal en España conforme a las normas legales 
vigentes 
2º.- Edad. 
Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
3º.- Titulación. 
Estar en posesión de nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado 
de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en 
la Educación Secundaria Obligatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en El 
extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la 
credencial que acredite, en su caso, la homologación. Asimismo, en caso de que se 
alegue título equivalente deberá acreditarse su equivalencia. 
4º.- Capacidad funcional. 
Se tiene que poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
puesto al que aspira. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o 
sensoriales, que tengan reconocido un grado de minusvalía 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 
correspondientes, y siempre que no sea necesaria la adaptación funcional del puesto de 
trabajo, debiendo aportar en el momento de presentar la solicitud certificación del 
reconocimiento del grado de discapacidad. Resultando de aplicación el artículo 2º 
apartado 2, letra b) del 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 de Canarias.  
5º.- Habilitación. 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionarios o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional 
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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. 
Los requisitos establecidos anteriormente se deberán poseer en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes, mantenerse durante todo el proceso y hasta de la 
formalización del contrato de trabajo. 
Quinta: Presentación de solicitudes.  
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, deberán hacerlo cumplimentando 
la solicitud de participación que figura como ANEXO II  de estas Bases  
A	  dicha	  solicitud	  deberá	  acompañarse	  los	  siguientes	  documentos:	  	  

-‐	   Fotocopia	   compulsada	   del	   Documento	   Nacional	   de	   Identidad,	   para	   los	   aspirantes	   de	  
nacionalidad	   española.	   Para	   los	   aspirantes	   de	   otra	   nacionalidad,	   fotocopia	   compulsada	   del	  
documento	  que	  acredite	  la	  misma.	  	  

-‐	   Copia	   auténtica	   o	   fotocopia	   (que	   deberá	   acompañarse	   del	   original	   para	   su	   compulsa)	   de	  
alguno	  de	  los	  títulos	  exigidos	  en	  la	  convocatoria	  o	  justificante	  de	  haber	  abonado	  los	  derechos	  
para	  su	  expedición.	  En	  el	  caso	  de	  titulaciones	  obtenidas	  en	  el	  extranjero	  se	  deberá	  aportar	  la	  
credencial	   que	   acredite	   su	   homologación.	   En	   el	   supuesto	   de	   haber	   invocado	   un	   título	  
equivalente	  al	  exigido	  habrá	  de	  acompañarse	  certificado	  expedido	  por	  el	  órgano	  competente	  
que	  acredite	  la	  citada	  equivalencia	  o	  alegarse	  la	  norma	  que	  establezca	  la	  equivalencia.	  

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar, además, 
la siguiente documentación: 1.- La certificación de reconocimiento de grado de 
discapacidad, 2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano 
competente en la materia. También se podrá acreditar en la forma que establece el RD 
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece la consideración de personas 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, donde se especificará respecto del/la aspirante: a) Que tiene capacidad 
funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes al puesto de 
trabajo a quien aspira, b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la 
realización de los ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo. De no 
ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, se deberá aportar, al menos, justificante de haberla solicitado; en este caso, 
los/las aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de defectos de 
la solicitud de participación. 
- Declaración responsable de que se cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria 
(ANEXO III) 
El	   impreso	  de	  solicitud	  con	  su	  copia,	  debidamente	  cumplimentado,	  así	  como	  los	  documentos	  
anteriormente	   reseñados,	   se	   presentará	   en	   el	   Registro	   General	   del	   Ayuntamiento	   de	   Valle	  
Gran	  Rey	  o	  en	  las	  demás	  oficinas	  previstas	  en	  el	  art.	  16	  de	  la	  Ley	  39/2015;	  todo	  ello	  en	  el	  plazo	  
máximo	  de	  veinte	  días	  naturales	  contados	  a	  partir	  de	   la	  publicación	  de	   la	  Convocatoria	  en	  el	  
Boletín	  Oficial	  de	  la	  Provincia	  de	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife.	  	  
Los	  restantes	  anuncios	  que	  se	  deriven	  de	  la	  correspondiente	  convocatoria	  se	  publicarán	  en	  el	  
tablón	  de	  anuncios	  y	  página	  web	  del	  Ayuntamiento.	  
 
Sexta:	  Admisión	  de	  aspirantes.	  	  

Para ser admitido en el proceso selectivo será preciso que los aspirantes manifiesten en 
sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
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cuarta, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de las mismas, conjuntamente con la aportación de los documentos 
reseñados en las presentes bases. 
Una	   vez	   cerrado	   el	   plazo	   de	   presentación	   de	   instancias,	   el	   órgano	   competente	   dictará	  
resolución,	   aprobando	   la	   relación	   provisional	   de	   aspirantes	   admitidos	   y	   excluidos,	   con	  
indicación	   de	   las	   causas	   de	   exclusión.	   Dicha	   resolución	   deberá	   publicarse	   en	   el	   Tablón	   de	  
Anuncios	  del	  Ayuntamiento,	  así	  como	  en	  la	  sede	  electrónica,	  concediéndose	  un	  plazo	  de	  cinco	  
días	  hábiles	  para	  la	  presentación	  de	  reclamaciones	  o	  subsanar	  los	  posibles	  defectos	  que	  hayan	  
motivado	   la	   exclusión	   del	   aspirante,	   siempre	   que	   los	  mismos	   sean	   subsanables,	   sirviendo	   a	  
tales	  efectos	   la	  publicación	  de	   la	   lista	  provisional	   con	   indicación	  de	   los	  defectos	  observados,	  
como	  requerimiento	  expreso	  para	  que	  se	  lleve	  a	  cabo	  la	  subsanación	  de	  los	  mismos.	  	  

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos, que se hará pública en 
el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento y en ella se fijará, asimismo, el 
lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición. 
Los	  aspirantes	  que	  dentro	  del	  plazo	  señalado	  no	  subsanen	  la	  exclusión,	  justificando	  su	  derecho	  
a	  estar	  incluidos	  en	  la	  relación	  de	  admitidos,	  serán	  definitivamente	  excluidos.	  

La	   resolución	   que	   apruebe	   definitivamente	   la	   lista	   de	   admitidos	   pondrá	   fin	   a	   la	   vía	  
administrativa	  y	  contra	  la	  misma	  se	  podrá	  interponer	  recurso	  potestativo	  de	  reposición	  ante	  el	  
órgano	  que	  adoptó	   la	  citada	  resolución	  o	  recurso	  contencioso-‐administrativo,	  ante	  el	  órgano	  
de	  la	  jurisdicción	  correspondiente	  sobre	  esta	  materia.	  

Séptima:	  Órgano	  de	  selección.	  

El	  Tribunal	  Calificador	  será	  designado	  por	  el	  Alcalde-‐Presidente	  de	  la	  Corporación	  y	  compuesto	  
por	   cinco	  miembros	   titulares	   e	   igual	   número	   de	  miembros	   suplentes,	   entre	   funcionarios	   de	  
carrera	  o	  personal	  laboral	  fijo	  de	  las	  distintas	  Administraciones	  Públicas.	  	  

La pertenencia al Tribunal Calificador los será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse en representación o por cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las presentes bases, así como de la sujeción a 
los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y la publicación 
de los resultados. 
La	  designación	  de	  los	  miembros	  del	  Tribunal	  se	  hará	  pública	  en	  el	  tablón	  de	  anuncios	  y	  página	  
web	  del	  Ayuntamiento,	  conjuntamente	  con	  la	  exposición	  de	  la	  lista	  definitiva	  de	  admitidos	  al	  
proceso	  selectivo.	  

El	   Tribunal	   estará	   facultado	  para	   resolver	   todas	   las	   cuestiones	  que	  pudieran	   suscitarse	  en	  el	  
desarrollo	  del	  proceso	  selectivo.	  

El	   Tribunal	   Calificador	   se	   constituirá,	   previa	   convocatoria	   del	   Presidente,	   y	   continuará	  
constituido	   hasta	   tanto	   se	   resuelvan	   las	   reclamaciones	   planteadas	   o	   las	   dudas	   que	   pueda	  
suscitar	  el	  procedimiento	  selectivo.	  

El	   Tribunal	   no	   podrá	   constituirse	   ni	   actuar	   sin	   la	   asistencia,	   como	   mínimo,	   de	   tres	   de	   sus	  
miembros,	   precisándose	   en	   todo	   caso	   la	   asistencia	   del	   Presidente	   y	   del	   Secretario.	   Sus	  
acuerdos	   se	   adoptarán	   por	   mayoría,	   siendo	   dirimente	   en	   caso	   de	   empate	   el	   voto	   del	  
Presidente.	  	  	  
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En	  caso	  de	  ausencia,	   tanto	  del	  Presidente	  titular	  como	  del	  suplente,	  el	  primero	  designará	  de	  
entre	  los	  Vocales	  con	  derecho	  a	  voto	  un	  sustituto	  que	  lo	  suplirá.	  	  

En	  el	   supuesto	  en	  que	  el	  Presidente	   titular	  no	  designe	  a	  nadie,	   su	   sustitución	   se	  hará	  por	  el	  
Vocal	  de	  mayor	  edad	  con	  derecho	  a	  voto.	  

Los	  miembros	  del	  Tribunal	  deberán	  abstenerse	  de	  formar	  parte	  del	  mismo	  cuando	  concurran	  
en	  ellos	  circunstancias	  de	  las	  previstas	  en	  el	  artículo	  23	  de	  la	  ley	  40/2015,	  de	  1	  de	  octubre,	  de	  
Régimen	  Jurídico	  del	  Sector	  Público.	  

Los	  aspirantes	  podrán	  recusar	  a	   los	  miembros	  del	  Tribunal	  cuando	  juzguen	  que	  concurran	  en	  
ellos	   alguna	   o	   varias	   de	   las	   circunstancias	   señaladas	   en	   el	   apartado	   anterior,	   siguiéndose	   el	  
procedimiento	  establecido	  en	  el	  artículo	  24	  de	  la	  misma.	  

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración Municipal, 
aunque ésta, en su caso, pueda 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 los trámites afectados por las irregularidades, sin perjuicio de las 
facultades 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. 
Octava:	  Sistema	  selectivo.	  	  

El	  sistema	  de	  selección	  será	  el	  de	  concurso-‐oposición.	  La	  puntuación	  máxima	  alcanzable	  será	  
de	  13	  puntos.	  Se	  valorará	  con	  un	  máximo	  de	  10	  puntos	  la	  fase	  de	  oposición	  y	  con	  un	  máximo	  
de	  3	  puntos	  la	  fase	  de	  concurso.	  

Fase	  de	  oposición.	  	  

Primer	   ejercicio:	   Consistirá	   en	   la	   realización	   de	   un	   cuestionario	   de	   20	   preguntas	   con	   tres	  
respuestas	  alternativas,	  siendo	  sólo	  una	  de	  ellas	  la	  correcta,	  que	  versarán	  sobre	  el	  temario	  que	  
figura	   en	   el	   Anexo	   I.	   El	   tiempo	  máximo	  para	   la	   realización	   de	   este	   ejercicio	   será	   de	   sesenta	  
minutos.	  	  
	  
Segundo	  ejercicio:	  Consistirá	  en	  desarrollar	  una	  prueba	  práctica	  relacionada	  con	  las	  funciones	  
a	   desarrollar,	   que	   acrediten	   las	   destrezas	   y/o	   el	   dominio	   del	   oficio.	   El	   tiempo	  máximo	  de	   la	  
prueba	  será	  de	  treinta	  minutos.	  	  
	  
Los	   aspirantes	   deberán	   obtener	   una	   calificación	   mínima	   de	   5	   puntos,	   en	   cada	   uno	   de	   los	  
ejercicios,	  para	  acceder	  a	  la	  siguiente	  fase.	  
La	  puntuación	  del	  ejercicio	  para	  cada	  aspirante	   será	   la	  media	  aritmética	  de	   las	   calificaciones	  
otorgadas	  por	  cada	  miembro	  del	  Tribunal	  Calificador	  asistente	  a	  la	  sesión.	  
	  
La	   calificación	   de	   la	   fase	   de	   oposición	   vendrá	   determinada	   por	   la	   nota	   media	   de	   las	  
puntuaciones	  obtenidas	  en	  los	  ejercicios	  superados	  que	  integran	  dicha	  fase.	  
 
Fase	  de	  concurso:	  	  

No tendrá carácter eliminatorio. La valoración de los méritos solo se realizará una vez 
celebrada la fase de oposición y respecto de los/as candidatos que hayan superado dicha 
fase. Los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 
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de presentación de solicitudes, disponiendo de un plazo de 5 días naturales para 
acreditarlos, a partir de la publicación de la lista de aprobados de la fase de oposición.  
*	  Experiencia:	  en	  puestos	  de	  trabajo	  que	  conlleven	  el	  desempeño	  de	  las	  funciones	  a	  realizar.	  
(Máximo:	  2,00	  puntos).	  	  

-‐	  En	  el	  mismo	  o	  similar	  puesto,	  en	  cualquiera	  de	  las	  Administraciones	  Públicas:	  0,50	  puntos	  por	  
año	  completo	  de	  servicios	  (o	  la	  parte	  proporcional	  si	  fuese	  inferior)	  

-‐	  En	  el	  mismo	  o	  similar	  puesto,	  en	  cualquier	  otra	  Entidad	  o	  Empresa	  privada:	  0,30	  puntos	  por	  
año	  completo	  de	  servicios	  (o	  la	  parte	  proporcional	  si	  fuese	  inferior)	  

La	  experiencia	  se	  podrá	  acreditar	  a	  través	  de	  los	  siguientes	  medios:	  	  

-‐	   Certificado	   emitido	   por	   la	   Administración	   Pública	   correspondiente,	   con	   indicación	   de	   los	  
periodos	  de	  tiempo	  de	  trabajo	  y	  las	  funciones	  o	  tareas	  profesionales	  desempeñadas.	  	  

-‐	   Informe	  original	  de	  la	  vida	  laboral	  expedido	  por	   la	  Tesorería	  General	  de	  la	  Seguridad	  Social,	  
en	  la	  que	  conste	  expresamente	  los	  períodos	  en	  alta	  en	  el	  sistema	  de	  la	  Seguridad	  Social	  y	  los	  
grupos	  de	  cotización,	  así	  como	  copia	  compulsada	  de	  cada	  contrato	  de	  trabajo.	  	  

*	  Formación:	  cursos	  relacionados	  con	  las	  funciones	  a	  desarrollar	  (máximo:	  1,00	  punto),	  a	  razón	  
de	  0,010	  puntos	  por	  cada	  hora	  lectiva.	  

La	  formación	  se	  acreditará	  mediante	  la	  presentación	  del	  original	  o	  fotocopia	  compulsada	  de	  la	  
certificación,	  título	  o	  diploma	  correspondiente.	  	  

No	   se	   valorarán	   los	   cursos	   en	   que	   no	   se	   especifique	   el	   número	   de	   horas	   de	   duración	   del	  
mismo.	  	  

A	   los	  efectos	  de	  tener	  en	  cuenta	  cada	  uno	  de	   los	  méritos	  alegados,	  se	  establece	  como	  fecha	  
límite	  el	  último	  día	  del	  plazo	  de	  presentación	  de	  solicitudes.	  	  

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. La calificación de la fase de 
concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes que hayan superado 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 la hayan superado; en ningún caso, podrá 
aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar el ejercicio de la fase de 
oposición. 
Novena:	  Comienzo	  y	  desarrollo	  del	  proceso	  selectivo.	  

Los	   aspirantes	   serán	   convocados	   para	   la	   realización	   del	   ejercicio	   correspondiente	   en	  
llamamiento	   único.	   Cuando	   un	   aspirante	   no	   se	   presente	   en	   el	   momento	   de	   ser	   llamado	   se	  
producirá	   automáticamente	   el	   decaimiento	   de	   su	   derecho	   a	   participar	   en	   el	   ejercicio,	  
quedando	  excluido	  del	  procedimiento	  selectivo.	  

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	  provistos	  del	  Documento	  Nacional	  de	  Identidad,	  o	  en	  su	  caso,	  
documento	  equivalente.	  De	  conformidad	  con	  lo	  preceptuado	  en	  el	  art.	  17	  del	  RD	  364/1995,	  de	  
10	  de	  marzo,	  el	  orden	  de	  actuación	  de	  los	  opositores	  vendrá	  determinado	  por	  el	  resultado	  del	  
último	   sorteo	   celebrado	   por	   la	   Secretaría	   de	   Estado	   para	   la	   Administración	   Pública,	   en	   los	  
términos	  establecidos	  en	  dicho	  artículo:	  Los	  llamamientos	  se	  iniciarán	  por	  orden	  de	  la	  letra	  del	  
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primer	  apellido	  del	  opositor	  que	  resulte	  del	  sorteo	  anual	  realizado	  por	  la	  Secretaría	  de	  Estado	  
de	  Administraciones	  Públicas	  para	  la	  Administración	  General	  del	  Estado	  vigente	  en	  la	  fecha.	  	  
	  

En	  la	  realización	  del	  ejercicio,	  el	  Tribunal	  podrá	  excluir	  a	  aquellos	  opositores	  en	  cuyas	  hojas	  de	  
examen,	   figuren	  nombres,	   rasgos,	  marcas	  o	  signos	  que	  permitan	  conocer	   la	   identidad	  de	   los	  
autores.	  

El	  Tribunal	  adoptará	   las	  medidas	  necesarias	  para	  garantizar	  que	  el	  ejercicio	  sea	  corregido	  sin	  
que	  se	  conozca	  la	  identidad	  de	  los	  aspirantes.	  	  

Concluido	  el	  ejercicio	  de	  la	  fase	  de	  oposición,	  y	  una	  vez	  procedido	  a	  la	  calificación	  del	  ejercicio,	  
el	   Tribunal	   hará	   públicas	   en	   el	   lugar	   de	   su	   celebración,	   en	   el	   tablón	   de	   anuncios	   del	  
Ayuntamiento	   y	   en	   la	   página	   web	   del	   Ayuntamiento,	   la	   relación	   de	   aspirantes	   que	   hayan	  
alcanzado	  el	  mínimo	  establecido	  para	  superarlo,	  con	  indicación	  de	  la	  puntuación	  obtenida.	  

Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 
Una	  vez	   finalizada	   la	   fase	  de	  oposición,	   y	   valorados	   los	  méritos,	   se	  publicará	   la	   relación	  que	  
contenga	  la	  valoración	  provisional	  de	  los	  mismos,	  con	  indicación	  de	  la	  puntuación	  obtenida.	  	  

Los	  aspirantes	  dispondrán	  de	  un	  plazo	  de	  tres	  días	  hábiles,	  a	  contar	  del	  siguiente	  al	  de	  la	  publi-‐
cación	  de	  dicha	  relación,	  para	  efectuar	  las	  alegaciones	  que	  consideren	  oportunas.	  	  

Una vez resueltas las reclamaciones, se procederá a establecer la puntuación definitiva, 
que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la aplicación de lo 
dispuesto en la base siguiente. 
Décima:	  Puntuación	  y	  orden	  de	  los	  candidatos.	  

La	  calificación	  final	  vendrá	  determinada	  por	   la	  suma	  de	   la	  puntuación	  obtenida	  en	   la	   fase	  de	  
oposición	  y	  la	  puntuación	  que	  se	  obtenga	  en	  la	  fase	  de	  concurso.	  

Si	   dos	   o	  más	   aspirantes	   obtuvieran	   igual	   puntuación,	   el	   desempate	   se	   resolverá,	   en	   primer	  
lugar,	   a	   favor	   de	   quien	   hubiese	   obtenido	   mayor	   puntuación	   en	   la	   fase	   de	   oposición.	   En	  
segundo	   lugar,	   según	   la	   puntuación	   obtenida	   por	   la	   experiencia	   profesional	   en	   la	   fase	   de	  
concurso.	   Si	   aún	   subsistiera	   el	   empate,	   se	   realizará	   un	   ejercicio	   práctico	   relacionado	   con	   las	  
funciones	  de	  la	  plaza	  convocada.	  

Concluido	   el	   proceso,	   el	   Tribunal	   hará	   pública	   la	   relación	   de	   candidatos,	   por	   el	   orden	   de	  
puntuación	  alcanzado,	  con	  indicación	  de	  la	  puntuación	  obtenida	  en	  los	  diferentes	  apartados	  y	  
la	  puntuación	  total.	  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia se aprobará y ordenará publicar la lista 
definitiva, quedando constituida la bolsa de trabajo a los efectos de contrataciones 
temporales, en las plazas objeto de esta Convocatoria. Dicha aprobación se publicará en 
el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
Decimoprimera:	  Contratación	  y	  funcionamiento	  de	  la	  bolsa	  de	  trabajo.	  	  

Las	   contrataciones	   temporales	   se	   ofertarán	   según	   las	   necesidades	   del	   Ayuntamiento	   y	   sus	  
distintos	  departamentos,	  a	  jornada	  completa	  o	  tiempo	  parcial,	  por	  ser	  el	  puesto	  de	  trabajo	  de	  
esta	  naturaleza	  o	  porque	  se	  trate	  de	  sustituir	  ausencias	  parciales	  de	  empleados	  o	  trabajadores	  
con	  derecho	  a	  reserva.	  	  
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El aspirante será notificado de la resolución por la que se requiera su contratación, 
debiendo presentar en el Registro General de la Corporación, dentro del plazo de 3 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, los siguientes 
documentos acreditativos de que posee las condiciones y reúne los requisitos exigidos 
en la convocatoria: 

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 servicios 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 a 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. 

La	  incorporación	  para	  ocupar	  un	  puesto	  de	  trabajo	  se	  realizará	  por	  orden	  decreciente,	  según	  la	  
puntuación	  alcanzada	  por	  los	  aspirantes	  en	  el	  proceso	  selectivo.	  	  

La	  oferta	  realizada	  al	  candidato	  deberá	  serle	  comunicada	  por	  cualquier	  medio	  que,	  procurando	  
la	  mayor	  agilidad,	  garantice	  tener	  constancia	  de	  la	  misma.	  	  

A	  dichos	  efectos	  la	  oferta	  de	  contratación	  se	  efectuará	  mediante	  llamada	  telefónica,	  en	  todos	  
los	   casos.	   Si	   el	   candidato	   rehúsa	   la	   oferta	   a	   través	   de	   la	   llamada	   telefónica	   realizada,	   se	   le	  
remitirá	   carta	   certificada,	   en	   la	  que	   conste	   la	   citada	  oferta	   y	   se	  declare	   su	  eliminación	  de	   la	  
bolsa	  por	  haber	  rechazado	  la	  misma.	  	  

Igualmente,	   si	   el	   candidato	  está	  ausente	  en	   tres	   intentos	  de	   localización	   telefónica	  entre	   los	  
que	  deberá	  mediar	  un	   intervalo	  mínimo	  de	  1	  hora,	  deberá	  enviarse	  por	  cualquier	  medio	  que	  
permita	   tener	   constancia	   de	   su	   recepción	   por	   el	   interesado	   o	   su	   representante,	   haciendo	  
constar	  la	  oferta	  de	  contratación	  y	  los	  tres	  intentos	  de	  comunicación,	  considerándose	  que	  ha	  
rehusado	  a	  la	  misma	  si	  no	  se	  presenta	  a	  la	  citación,	  en	  el	  plazo	  que	  se	  otorgue	  al	  efecto.	  	  

Los	   datos	   que	   figuran	   en	   la	   solicitud	   presentada	   se	   considerarán	   válidos	   a	   efectos	   de	  
llamamiento	  y	  notificación,	  siendo	  responsabilidad	  del	  interesado	  el	  error	  en	  su	  consignación,	  
debiendo	   comunicar	   a	   la	   Secretaría	   General	   del	   Ayuntamiento,	   cualquier	   variación	   de	   los	  
mismos.	  	  

Todos	   aquellos	   aspirantes	   que	  no	  hubieran	   sido	   localizados	  permanecerán	   en	   el	   puesto	  que	  
ocupaban	  en	  la	  bolsa	  a	  la	  espera	  de	  nuevo	  llamamiento.	  	  

Si un integrante fuera notificado para una contratación y rechace la oferta sin mediar 
justificación, será eliminado de la bolsa. 
Asimismo,	  se	  causará	  baja	  definitiva	  en	  la	  bolsa	  de	  empleo,	  en	  los	  siguientes	  supuestos:	  	  

a)	  Renuncia	  expresa	  a	  permanecer	  en	  la	  misma.	  	  

b)	  No	  superación	  del	  periodo	  en	  prácticas	  o	  de	  prueba.	  	  

c)	  Pérdida	  de	  alguno	  de	  los	  requisitos	  legales	  exigibles.	  	  
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Se	   entenderá	   que	   existe	   justificación	   cuando	   se	   acredite,	   mediante	   el	   medio	   de	   prueba	  
adecuado	  y	  en	  el	  plazo	  de	  tres	  hábiles	  desde	  que	  se	  produce	  la	  oferta	  de	  contratación,	  alguna	  
de	  las	  siguientes	  situaciones:	  	  

a)	  Estar	  en	  situación	  de	  enfermedad,	  acreditada	  por	  certificado	  médico.	  	  

b)	   Por	   enfermedad	   muy	   grave	   del	   cónyuge	   o	   familiar	   hasta	   2º	   grado	   de	   consanguinidad,	  
acreditada	  por	  certificado	  médico	  y	  libro	  de	  familia.	  	  

c)	  Cumplimiento	  de	  un	  deber	  inexcusable	  de	  carácter	  público.	  	  

d)	  Encontrarse	  en	  el	  período	  de	  descanso	  por	  maternidad	  biológica,	  adopción	  o	  acogimiento,	  
tanto	   preadoptivo	   como	   permanente	   o	   simple,	   en	   los	   plazos	   legalmente	   establecidos	   y	  
acreditados	   a	   través	   de	   certificado	   de	   nacimiento	   o	   libro	   de	   familia	   o	   de	   la	   decisión	  
administrativa	  o	  judicial	  de	  acogimiento	  o	  de	  la	  resolución	  judicial	  que	  constituya	  la	  adopción.	  	  

e)	  Mantener	   una	   relación	   de	   empleo	   de	   carácter	   temporal,	  mediante	   vínculo	   funcionarial	   o	  
laboral	  debiendo	  aportarse,	  una	  vez	  finalizada	  la	  misma,	  copia	  de	  la	  notificación	  de	  cese	  o	  de	  la	  
extinción	  contractual.	  	  

f)	  Causa	  de	  fuerza	  mayor	  apreciada	  con	  tal	  carácter	  por	  la	  Administración.	  	  

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas anteriormente o 
producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá 
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles a la Secretaría General del 
Ayuntamiento, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja 
temporal en la bolsa correspondiente. 
Si	   el	   candidato	   no	   realiza	   dicha	   notificación	   en	   el	   indicado	   plazo	   supondrá	   su	   exclusión	  
definitiva	  de	  la	  bolsa.	  

Por	  el	  Departamento	  correspondiente	  se	  dará	  de	  alta	  en	   la	  misma,	  como	  disponible,	  a	  partir	  
del	  día	   siguiente	  a	  aquel	  en	  que	   le	   sea	  comunicada	  de	   forma	   fehaciente	   la	   finalización	  de	   la	  
causa	  de	  baja	  temporal	  previstas	  en	  este	  apartado.	  	  

Si	  una	  vez	  aceptada	  la	  oferta	  de	  contratación	  o	  durante	  su	  vigencia,	  el	   interesado	  renunciase	  
voluntariamente	  a	   la	  misma,	  será	  eliminado	  automáticamente	  de	   la	  bolsa,	  salvo	  que	  se	  trate	  
de	  una	  contratación	  en	  un	  puesto	  de	  un	  grupo	  profesional	  superior.	  

Decimosegunda:	  Garantías	  y	  régimen	  jurídico	  de	  la	  contratación.	  

Las	   contrataciones	   deberán	   ajustarse	   a	   las	   normas	   legales,	   reglamentarias	   o	   convencionales	  
vigentes	  para	  el	  acceso	  temporal	  al	  empleo	  público.	  

Una	   vez	   finalizada	   la	   relación	   laboral	   por	   cumplimiento	  del	   objeto	  del	   contrato,	   el	   aspirante	  
quedará	  integrado	  nuevamente	  en	  la	  bolsa	  de	  empleo,	  en	  el	  orden	  que	  corresponda	  según	  la	  
puntuación	  obtenida.	  

Los	  órganos	  de	  representación	  de	  los	  empleados	  públicos	  del	  Ayuntamiento,	  tendrán	  derecho	  
a	  conocer,	  en	  todo	  momento,	  la	  situación	  de	  la	  bolsa	  de	  empleo.	  	  

No se efectuará llamamiento, hasta que cese la causa, de aquel candidato respecto del 
cual, de ser contratado nuevamente, se produzca un encadenamiento de contratos en 
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fraude de ley a que se refiere el art. 15.5 del TRLET; permaneciendo mientras el 
interesado en su puesto en la lista de reserva. 
Decimotercera:	  Impugnación.	  

Contra las presentes bases se podrá interponer por los interesados, recurso potestativo 
de reposición ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Valle Gran Rey en el 
plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo competente de los de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo 
de dos meses, y en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia  

	  

	  

ANEXO	  I	  

PROGRAMA	  
 
Tema 1.- Nociones básicas de Seguridad e Higiene en el trabajo. Obligaciones de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos. Equipo de protección individual.  
Tema 2.- Mantenimiento de edificios e instalaciones. Funciones básicas.  
Tema 3.- Reconocimiento de herramientas de electricidad, fontanería, carpintería de 
madera y cerrajería.  
Tema 4.- Albañilería: tipos de materiales (cemento, áridos, azulejos, yeso, cal y 
mortero) y reparaciones más frecuentes (desconchados, grietas, agujeros, reposición de 
baldosas, azulejos y goteras). Reconocimiento de herramientas.  
Tema 5.- Descripción, características y aplicaciones de las distintas herramientas de 
mano (sierra, martillo, alicates, pala, paleta, destornillador, pincel, brocha, azada, 
rastrillo, hoz) y demás herramientas y utensilios.  
Tema 6.- Clasificación de residuos y reciclaje. Recogida selectiva de residuos sólidos 
urbanos. 
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ANEXO II (MODELO DE INSTANCIA) 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE OPERARIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
PRIMERO. Que ha tomado conocimiento de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha __________, para la configuración de una lista de reserva para atender de forma 
temporal, funciones propias de OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
 

SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

 

TERCERO. Que declara conocer las bases de la convocatoria para la configuración de una lista de 

reserva de Operario de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que se admita esta solicitud para la constitución de una bolsa de trabajo 

para personal laboral y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
1. Fotocopia del DNI/Pasaporte/Tarjeta de residencia 

2. - Declaración responsable de que cumple con los requisitos exigidos en la correspondiente 
convocatoria.  
 
 

3. – Título académico exigido en la convocatoria 

4.- Relación de méritos alegados para su valoración en la Fase de Concurso del proceso selectivo: 

- (…) 

- (…) 
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FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

Fdo.: _________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY 

 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, 
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración, _________________________ [dirección]. 
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ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 
El/la	  abajo	  firmante	  DECLARA,	  bajo	  mi	  responsabilidad:	  (marcar	  con	  una	  “X”)	  

-‐ Que	   reúne	   las	   condiciones	   exigidas	   para	   el	   acceso	   a	   la	   función	   pública	   y	   las	  
especialmente	  señaladas	  en	   la	  convocatoria	  referida	  al	  proceso	  selectivo	  para	  
la	   configuración	   de	   una	   lista	   de	   reserva	   de	   Operario	   de	   Obras	   y	   Servicios	   ,	  
referidas	  a	  la	  fecha	  de	  expiración	  del	  plazo	  para	  la	  presentación	  de	  instancias,	  
comprometiéndose	  a	  acreditar	  documentalmente	   todos	   los	  datos	  que	   figuran	  
en	  esta	  solicitud.	  	  
	  

-‐ Que	  acepta	   y	   conoce	   íntegramente	  el	   contenido	  de	   las	  Bases	   específicas	   que	  
regirán	  el	  proceso	  para	  la	  selección	  de	  personal,	  con	  carácter	  temporal,	  con	  la	  
finalidad	  de	  configurar	  una	  lista	  de	  reserva	  de	  operario	  de	  obras	  y	  servicios.	  	  	  
	  
	  

-‐ No	   haber	   sido	   separado	   mediante	   expediente	   disciplinario	   del	   servicio	   de	  
cualquiera	   de	   las	   Administraciones	   Públicas,	   ni	   hallarse	   en	   inhabilitación	  
absoluta	  o	  especial	  para	  empleo	  o	  cargo	  público	  por	  resolución	   judicial	   firme.	  
(Nacionales	  españoles)	  

-‐ no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en mi 
Estado, el acceso a la función pública (Otra nacionalidad): 

 

En………	  a……………………………	  
	  
Fdo.,	   
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Los	  sucesivos	  anuncios	  de	  esta	  convocatoria,	  cuando	  procedan	  de	  conformidad	  con	  las	  bases,	  
se	  publicarán	  en	  la	  sede	  electrónica	  de	  este	  Ayuntamiento	  www.vallegranrey.es	  y	  en	  el	  Tablón	  
de	  Anuncios	  del	  Ayuntamiento.	  	  
	  
	  

De	  conformidad	  con	  la	  Resolución	  de	  15	  de	  marzo	  de	  2019,	  de	  la	  Secretaría	  de	  Estado	  de	  
Función	  Pública,	  por	   la	  que	  se	  publica	  el	   resultado	  del	  sorteo	  a	  que	  se	  refiere	  el	  Reglamento	  
General	   de	   Ingreso	   del	   Personal	   al	   Servicio	   de	   la	   Administración	   del	   Estado	   (…)Según	   el	  
resultado	   de	   dicho	   sorteo,	   el	   orden	   de	   actuación	   de	   los	   aspirantes	   en	   todas	   las	   pruebas	  
selectivas	  en	  la	  Administración	  General	  del	  Estado	  que	  se	  convoquen	  desde	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  
publicación	  de	  esta	  Resolución	  hasta	  la	  publicación	  del	  resultado	  del	  sorteo	  correspondiente	  al	  
año	  2020,	  se	  iniciará	  por	  aquellos	  cuyo	  primer	  apellido	  comience	  por	  la	  letra	  «Q»,	  atendiendo,	  
a	  estos	  efectos,	  a	  la	  ordenación	  alfabética	  resultante	  del	  listado	  de	  aspirantes	  admitidos.	  

En	   el	   supuesto	   de	   que	   no	   exista	   ningún	   aspirante	   cuyo	   primer	   apellido	   comience	   por	   la	  
letra	  «Q»,	  el	  orden	  de	  actuación	  se	  iniciará	  por	  aquellos	  cuyo	  primer	  apellido	  comience	  por	  la	  
letra	  «R»,	  y	  así	  sucesivamente.(…)	  

	  

	  
	  
	  
	  
En	  Valle	  Gran	  Rey,	  
El	  Alcalde,	  
Fdo.,	  Cristopher	  M.	  Marrero	  Galván	  
	  

En Valle Gran Rey, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, Cristopher M. Marrero Galván.
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A N U N C I O
4307 99520

Mediante Decreto de la Alcaldía se aprobaron las convocatorias y las Bases para la selección de personal, 
con carácter temporal, con la finalidad de configurar listas de reserva de: Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Se 
abre el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

ANUNCIO	  	  

	  

Mediante	  Decreto	  de	  la	  Alcaldía	  se	  aprobaron	  las	  convocatorias	  y	  las	  Bases	  para	  la	  selección	  de	  
personal,	   con	  carácter	   temporal,	   con	   la	   finalidad	  de	  configurar	   listas	  de	   reserva	  de:AUXILIAR	  
DE	  AYUDA	  A	  DOMICILIO.	   Se	   abre	  el	   plazo	  de	  presentación	  de	   solicitudes	  que	   será	  de	   veinte	  
días	   naturales	   a	   contar	   desde	  el	   día	   siguiente	   a	   la	   publicación	  de	   este	   anuncio	   en	   el	   Boletín	  
Oficial	  de	  la	  Provincia.	  
	  
Se	  adjuntan	  las	  bases	  reguladoras	  que	  regirán	  la	  convocatoria:	  

	  

BASES	  QUE	  REGIRÁN	  EL	  PROCESO	  PARA	  LA	  SELECCIÓN	  DE	  PERSONAL,	  CON	  
CARÁCTER	  TEMPORAL,	  CON	  LA	  FINALIDAD	  DE	  CONFIGURAR	  UNA	  LISTA	  DE	  RESERVA	  
DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, EN EL AYUNTAMIENTO DE 

VALLE GRAN REY.	  
Primera:	  Objeto.	  	  
Las	  presentes	  bases	  tienen	  por	  objeto	  regular	  el	  proceso	  selectivo	  para	  la	  creación	  de	  
una	   lista	   de	   reserva	   de	   Auxiliares de Ayuda a Domicilio,	   para	   la	   formalización	   de	  
contratos	  de	  duración	  determinada,	  por	  las	  causas	  y	  plazos	  previstos	  en	  la	  legislación	  
laboral.	  	  
A tal efecto, y con carácter enunciativo, los cometidos profesionales a realizar serán los 
siguientes: realizar las tareas domésticas más habituales tales como: limpieza del hogar, 
preparación de comidas, resolución de encargos; colaborar o realizar el aseo personal de 
los usuarios; contribuir a la movilidad y mantenimiento físico y psíquico del usuario; 
controlar la medicación prescrita; contribuir a la integración social del usuario; realizar 
tareas educativas y de enseñanza de actividades cotidianas. 
Segunda: Normativa aplicable.  
A	   este	   proceso	   le	   será	   de	   aplicación	   lo	   establecido	   en	   la	   Ley	   Texto	   Refundido	   de	   la	   Ley	   del	  
Estatuto	  Básico	  del	  Empleado	  Público,	  aprobado	  por	  Real	  Decreto	  Legislativo	  5/2015,	  de	  30	  de	  
octubre,	  en	  el	   texto	  refundido	  de	   la	  Ley	  del	  Estatuto	  de	   los	  Trabajadores,	  aprobado	  por	  Real	  
Decreto	  Legislativo	  2/2015,	  de	  23	  de	  octubre,	  en	  la	  Ley	  7/1985,	  de	  2	  de	  abril,	  reguladora	  de	  las	  
Bases	   del	   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	  
la	   Ley	  2/1987,	  de	  30	  de	  marzo,	  de	   la	   Función	  Pública	  Canaria,	   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	  los	  programas	  mínimos	  a	  
que	  debe	  ajustarse	  el	  procedimiento	  de	  selección	  de	  los	  funcionarios	  de	  administración	  local,	  
en	  la	  Orden	  APU/1641/2002,	  de	  6	  de	  Junio	  de	  2002,	  por	  la	  que	  se	  establecen	  las	  normas	  para	  
la	   selección	   y	   nombramiento	   de	   personal	   funcionario	   interino,	   en	   la	   Ley	   53/1984	   de	   26	   de	  
diciembre	  de	  Incompatibilidades	  del	  Personal	  al	  Servicio	  de	  las	  Administraciones	  Públicas,	  en	  la	  
Ley	   39/2015,	   de	   1	   de	   octubre,	   del	   Procedimiento	   Administrativo	   Común	   de	   las	  
Administraciones	   Públicas,	   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	   las	  personas	   con	  
discapacidad	  y	  en	  el	  Real	  Decreto	  240/2007,	  de	  16	  de	  febrero,	  sobre	  entrada,	  libre	  circulación	  
y	  residencia	  en	  España	  de	  ciudadanos	  de	  los	  Estados	  miembros	  de	  la	  Unión	  Europea	  y	  de	  otros	  
Estados	   parte	   en	   el	   Acuerdo	   sobre	   el	   Espacio	   Económico	   Europeo	   y	   por	   el	   resto	   de	  
disposiciones	  legales	  y	  reglamentarias	  aplicables.	  
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Tercera: Ámbito temporal.  
La bolsa de trabajo tendrá una vigencia temporal hasta la formación y puesta en 
funcionamiento de la lista de reserva del proceso selectivo que, en su caso, pudiera 
llevar a cabo el Ayuntamiento para la cobertura definitiva de las plazas 
correspondientes. En cualquier caso, los aspirantes de la lista de reserva derivada del 
proceso selectivo tendrán preferencia sobre los de esta bolsa, que quedará con carácter 
supletorio. 
Con carácter general, la vigencia de la bolsa será de dos años desde el día de su 
publicación. En su caso, se podrá acordar una prórroga, por un período máximo 
equivalente al inicial.  
Cuarta: Requisitos de los aspirantes.  
Para tomar parte en las pruebas selectivas será preciso:  
1º.- Nacionalidad:  
a) Ser español. 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles, de los nacionales de 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. 
e) Los extranjeros con residencia legal en España conforme a las normas legales 
vigentes 
2º.- Edad. 
Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
3º.- Titulación. 
Además de disponer del Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente; se deberá estar en posesión de alguna 
de las siguientes titulaciones o certificados: a) Técnico en atención a personas en 
situación de dependencia, establecido por el Real Decreto 1593/2011; b) Título de 
formación profesional de grado medio en cuidados auxiliares de enfermería, establecido 
por el Real Decreto 546/1995; c) Título de formación profesional de grado medio de 
atención sociosanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003; d) Certificado de 
profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, regulado por el 
Real Decreto 1379/2008; Certificado de profesionalidad de atención sociosanitario a 
personas dependientes en instituciones sociales, regulado por el Real Decreto 
1379/2008, o estar en condiciones de obtenerlos en el plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, 
la homologación. Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá 
acreditarse su equivalencia. 
Asimismo deberá disponerse del permiso de conducir clase B. 
4º.- Capacidad funcional. 
Se tiene que poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
puesto al que aspira. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o 
sensoriales, que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre 
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que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes, y siempre que no sea necesaria la adaptación funcional del puesto de 
trabajo, debiendo aportar en el momento de presentar la solicitud certificación del 
reconocimiento del grado de discapacidad. Resultando de aplicación el artículo 2º 
apartado 2, letra b) del 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 de Canarias.  
5º.- Habilitación. 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionarios o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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. 
Los requisitos establecidos anteriormente se deberán poseer en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes, mantenerse durante todo el proceso y hasta de la 
formalización del contrato de trabajo. 
Quinta: Presentación de solicitudes.  
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, deberán hacerlo cumplimentando 
la solicitud de participación que figura como ANEXO II  de estas Bases  
A	  dicha	  solicitud	  deberá	  acompañarse	  los	  siguientes	  documentos:	  	  

-‐	   Fotocopia	   compulsada	   del	   Documento	   Nacional	   de	   Identidad,	   para	   los	   aspirantes	   de	  
nacionalidad	   española.	   Para	   los	   aspirantes	   de	   otra	   nacionalidad,	   fotocopia	   compulsada	   del	  
documento	  que	  acredite	  la	  misma.	  	  

-‐	   Copia	   auténtica	   o	   fotocopia	   (que	   deberá	   acompañarse	   del	   original	   para	   su	   compulsa)	   de	  
alguno	  de	  los	  títulos	  exigidos	  en	  la	  convocatoria	  o	  justificante	  de	  haber	  abonado	  los	  derechos	  
para	  su	  expedición.	  En	  el	  caso	  de	  titulaciones	  obtenidas	  en	  el	  extranjero	  se	  deberá	  aportar	  la	  
credencial	   que	   acredite	   su	   homologación.	   En	   el	   supuesto	   de	   haber	   invocado	   un	   título	  
equivalente	  al	  exigido	  habrá	  de	  acompañarse	  certificado	  expedido	  por	  el	  órgano	  competente	  
que	  acredite	  la	  citada	  equivalencia	  o	  alegarse	  la	  norma	  que	  establezca	  la	  equivalencia.	  

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar, además, 
la siguiente documentación: 1.- La certificación de reconocimiento de grado de 
discapacidad, 2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano 
competente en la materia. También se podrá acreditar en la forma que establece el RD 
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece la consideración de personas 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, donde se especificará respecto del/la aspirante: a) Que tiene capacidad 
funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes al puesto de 
trabajo a quien aspira, b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la 
realización de los ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo. De no 
ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, se deberá aportar, al menos, justificante de haberla solicitado; en este caso, 
los/las aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de defectos de 
la solicitud de participación. 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019  14517

- Declaración responsable de que se cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria 
(ANEXO III) 
El	   impreso	  de	  solicitud	  con	  su	  copia,	  debidamente	  cumplimentado,	  así	  como	  los	  documentos	  
anteriormente	   reseñados,	   se	   presentará	   en	   el	   Registro	   General	   del	   Ayuntamiento	   de	   Valle	  
Gran	  Rey	  o	  en	  las	  demás	  oficinas	  previstas	  en	  el	  art.	  16	  de	  la	  Ley	  39/2015;	  todo	  ello	  en	  el	  plazo	  
máximo	  de	  veinte	  días	  naturales	  contados	  a	  partir	  de	   la	  publicación	  de	   la	  Convocatoria	  en	  el	  
Boletín	  Oficial	  de	  la	  Provincia	  de	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife.	  	  
Los	  restantes	  anuncios	  que	  se	  deriven	  de	  la	  correspondiente	  convocatoria	  se	  publicarán	  en	  el	  
tablón	  de	  anuncios	  y	  página	  web	  del	  Ayuntamiento.	  
 
Sexta:	  Admisión	  de	  aspirantes.	  	  

Para ser admitido en el proceso selectivo será preciso que los aspirantes manifiesten en 
sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 
cuarta, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de las mismas, conjuntamente con la aportación de los documentos 
reseñados en las presentes bases. 
Una	   vez	   cerrado	   el	   plazo	   de	   presentación	   de	   instancias,	   el	   órgano	   competente	   dictará	  
resolución,	   aprobando	   la	   relación	   provisional	   de	   aspirantes	   admitidos	   y	   excluidos,	   con	  
indicación	   de	   las	   causas	   de	   exclusión.	   Dicha	   resolución	   deberá	   publicarse	   en	   el	   Tablón	   de	  
Anuncios	  del	  Ayuntamiento,	  así	  como	  en	  la	  sede	  electrónica,	  concediéndose	  un	  plazo	  de	  cinco	  
días	  hábiles	  para	  la	  presentación	  de	  reclamaciones	  o	  subsanar	  los	  posibles	  defectos	  que	  hayan	  
motivado	   la	   exclusión	   del	   aspirante,	   siempre	   que	   los	  mismos	   sean	   subsanables,	   sirviendo	   a	  
tales	  efectos	   la	  publicación	  de	   la	   lista	  provisional	   con	   indicación	  de	   los	  defectos	  observados,	  
como	  requerimiento	  expreso	  para	  que	  se	  lleve	  a	  cabo	  la	  subsanación	  de	  los	  mismos.	  	  

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos, que se hará pública en 
el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento y en ella se fijará, asimismo, el 
lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la fase de oposición. 
Los	  aspirantes	  que	  dentro	  del	  plazo	  señalado	  no	  subsanen	  la	  exclusión,	  justificando	  su	  derecho	  
a	  estar	  incluidos	  en	  la	  relación	  de	  admitidos,	  serán	  definitivamente	  excluidos.	  

La	   resolución	   que	   apruebe	   definitivamente	   la	   lista	   de	   admitidos	   pondrá	   fin	   a	   la	   vía	  
administrativa	  y	  contra	  la	  misma	  se	  podrá	  interponer	  recurso	  potestativo	  de	  reposición	  ante	  el	  
órgano	  que	  adoptó	   la	  citada	  resolución	  o	  recurso	  contencioso-‐administrativo,	  ante	  el	  órgano	  
de	  la	  jurisdicción	  correspondiente	  sobre	  esta	  materia.	  

Séptima:	  Órgano	  de	  selección.	  

El	  Tribunal	  Calificador	  será	  designado	  por	  el	  Alcalde-‐Presidente	  de	  la	  Corporación	  y	  compuesto	  
por	   cinco	  miembros	   titulares	   e	   igual	   número	   de	  miembros	   suplentes,	   entre	   funcionarios	   de	  
carrera	  o	  personal	  laboral	  fijo	  de	  las	  distintas	  Administraciones	  Públicas.	  	  

La pertenencia al Tribunal Calificador los será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse en representación o por cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las presentes bases, así como de la sujeción a 
los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y la publicación 
de los resultados. 
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La	  designación	  de	  los	  miembros	  del	  Tribunal	  se	  hará	  pública	  en	  el	  tablón	  de	  anuncios	  y	  página	  
web	  del	  Ayuntamiento,	  conjuntamente	  con	  la	  exposición	  de	  la	   lista	  definitiva	  de	  admitidos	  al	  
proceso	  selectivo.	  

El	   Tribunal	   estará	   facultado	  para	   resolver	   todas	   las	   cuestiones	  que	  pudieran	   suscitarse	  en	  el	  
desarrollo	  del	  proceso	  selectivo.	  

El	   Tribunal	   Calificador	   se	   constituirá,	   previa	   convocatoria	   del	   Presidente,	   y	   continuará	  
constituido	   hasta	   tanto	   se	   resuelvan	   las	   reclamaciones	   planteadas	   o	   las	   dudas	   que	   pueda	  
suscitar	  el	  procedimiento	  selectivo.	  

El	   Tribunal	   no	   podrá	   constituirse	   ni	   actuar	   sin	   la	   asistencia,	   como	   mínimo,	   de	   tres	   de	   sus	  
miembros,	   precisándose	   en	   todo	   caso	   la	   asistencia	   del	   Presidente	   y	   del	   Secretario.	   Sus	  
acuerdos	   se	   adoptarán	   por	   mayoría,	   siendo	   dirimente	   en	   caso	   de	   empate	   el	   voto	   del	  
Presidente.	  	  	  

En	  caso	  de	  ausencia,	   tanto	  del	  Presidente	  titular	  como	  del	  suplente,	  el	  primero	  designará	  de	  
entre	  los	  Vocales	  con	  derecho	  a	  voto	  un	  sustituto	  que	  lo	  suplirá.	  	  

En	  el	   supuesto	  en	  que	  el	  Presidente	   titular	  no	  designe	  a	  nadie,	   su	   sustitución	   se	  hará	  por	  el	  
Vocal	  de	  mayor	  edad	  con	  derecho	  a	  voto.	  

Los	  miembros	  del	  Tribunal	  deberán	  abstenerse	  de	  formar	  parte	  del	  mismo	  cuando	  concurran	  
en	  ellos	  circunstancias	  de	  las	  previstas	  en	  el	  artículo	  23	  de	  la	  ley	  40/2015,	  de	  1	  de	  octubre,	  de	  
Régimen	  Jurídico	  del	  Sector	  Público.	  

Los	  aspirantes	  podrán	  recusar	  a	   los	  miembros	  del	  Tribunal	  cuando	  juzguen	  que	  concurran	  en	  
ellos	   alguna	   o	   varias	   de	   las	   circunstancias	   señaladas	   en	   el	   apartado	   anterior,	   siguiéndose	   el	  
procedimiento	  establecido	  en	  el	  artículo	  24	  de	  la	  misma.	  

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración Municipal, 
aunque ésta, en su caso, pueda 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 los trámites afectados por las irregularidades, sin perjuicio de las 
facultades 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. 
Octava:	  Sistema	  selectivo.	  	  

El	  sistema	  de	  selección	  será	  el	  de	  concurso-‐oposición.	  La	  puntuación	  máxima	  alcanzable	  será	  
de	  13	  puntos.	  Se	  valorará	  con	  un	  máximo	  de	  10	  puntos	  la	  fase	  de	  oposición	  y	  con	  un	  máximo	  
de	  3	  puntos	  la	  fase	  de	  concurso.	  

Fase de oposición.  
-‐ Primer ejercicio:  

Consistirá en la realización de un cuestionario de 20 preguntas con tres respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, que versarán sobre el temario que 
figura en el Anexo I. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 
sesenta minutos. 
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-‐ Segundo ejercicio:  

Consistirá en desarrollar una prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar, 
que acrediten las destrezas y/o el dominio del oficio. El tiempo máximo de la prueba 
será de treinta minutos.  
Los aspirantes deberán obtener una calificación mínima de 5 puntos, en cada uno de los 
ejercicios, para acceder a la siguiente fase. 
La calificación de cada ejercicio se fijará sumando las puntuaciones otorgadas por los 
miembros del Tribunal, y dividiendo el total por el número de puntuaciones.  
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la nota media de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios superados que integran dicha fase.  
Fase de concurso:  
No tendrá carácter eliminatorio. La valoración de los méritos solo se realizará una vez 
celebrada la fase de oposición y respecto de los/as candidatos que hayan superado dicha 
fase. Los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, disponiendo de un plazo de 5 días naturales para 
acreditarlos, a partir de la publicación de la lista de aprobados de la fase de oposición.  

-‐ Experiencia:  

En puestos de trabajo que conlleven el desempeño de las funciones a realizar (máximo: 
2,00 puntos): 

• En el mismo o similar puesto, en cualquiera de las Administraciones Públicas: 
0,50 puntos por año completo de servicios.  

• En el mismo o similar puesto, en cualquier otra Entidad o Empresa privada; 0,30 
puntos por año completo de servicios.  

La experiencia se podrá acreditar a través de los siguientes medios:  
- Certificado emitido por la Administración Pública correspondiente, con indicación de 
los periodos de tiempo de trabajo y las funciones o tareas profesionales desempeñadas. 
- Informe original de la vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en la que conste expresamente los períodos en alta en el sistema de la Seguridad 
Social y los grupos de cotización, así como copia compulsada de cada contrato de 
trabajo, conjuntamente con certificación de la empresa correspondiente que acredite las 
funciones o tareas profesionales desempeñadas.  

- Formación: 
Cursos relacionados con las funciones a desarrollar (máximo: 1,00 punto), a razón de 
0,010 puntos por cada hora lectiva. La formación se acreditará mediante la presentación 
del original o fotocopia compulsada de la certificación, título o diploma 
correspondiente. No se valorarán los cursos en que no se especifique el número de horas 
de duración del mismo. 
A	  los	  efectos	  de	  tener	  en	  cuenta	  cada	  uno	  de	   los	  méritos	  alegados,	  se	  establece	  como	  fecha	  
límite	  el	  último	  día	  del	  plazo	  de	  presentación	  de	  solicitudes.	  	  

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. La calificación de la fase de 
concurso se hará pública con respecto a aquellos aspirantes que hayan superado 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 la hayan superado; en ningún caso, podrá 
aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar el ejercicio de la fase de 
oposición. 
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Novena:	  Comienzo	  y	  desarrollo	  del	  proceso	  selectivo.	  

Los	   aspirantes	   serán	   convocados	   para	   la	   realización	   del	   ejercicio	   correspondiente	   en	  
llamamiento	   único.	   Cuando	   un	   aspirante	   no	   se	   presente	   en	   el	   momento	   de	   ser	   llamado	   se	  
producirá	   automáticamente	   el	   decaimiento	   de	   su	   derecho	   a	   participar	   en	   el	   ejercicio,	  
quedando	  excluido	  del	  procedimiento	  selectivo.	  

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	  provistos	  del	  Documento	  Nacional	  de	  Identidad,	  o	  en	  su	  caso,	  
documento	  equivalente.	  De	  conformidad	  con	  lo	  preceptuado	  en	  el	  art.	  17	  del	  RD	  364/1995,	  de	  
10	  de	  marzo,	  el	  orden	  de	  actuación	  de	  los	  opositores	  vendrá	  determinado	  por	  el	  resultado	  del	  
último	   sorteo	   celebrado	   por	   la	   Secretaría	   de	   Estado	   para	   la	   Administración	   Pública,	   en	   los	  
términos	  establecidos	  en	  dicho	  artículo:	  Los	  llamamientos	  se	  iniciarán	  por	  orden	  de	  la	  letra	  del	  
primer	  apellido	  del	  opositor	  que	  resulte	  del	  sorteo	  anual	  realizado	  por	  la	  Secretaría	  de	  Estado	  
de	  Administraciones	  Públicas	  para	  la	  Administración	  General	  del	  Estado	  vigente	  en	  la	  fecha.	  	  
	  

En	  la	  realización	  del	  ejercicio,	  el	  Tribunal	  podrá	  excluir	  a	  aquellos	  opositores	  en	  cuyas	  hojas	  de	  
examen,	   figuren	  nombres,	   rasgos,	  marcas	  o	  signos	  que	  permitan	  conocer	   la	   identidad	  de	   los	  
autores.	  

El	  Tribunal	  adoptará	   las	  medidas	  necesarias	  para	  garantizar	  que	  el	  ejercicio	  sea	  corregido	  sin	  
que	  se	  conozca	  la	  identidad	  de	  los	  aspirantes.	  	  

Concluido	  el	  ejercicio	  de	  la	  fase	  de	  oposición,	  y	  una	  vez	  procedido	  a	  la	  calificación	  del	  ejercicio,	  
el	   Tribunal	   hará	   públicas	   en	   el	   lugar	   de	   su	   celebración,	   en	   el	   tablón	   de	   anuncios	   del	  
Ayuntamiento	   y	   en	   la	   página	   web	   del	   Ayuntamiento,	   la	   relación	   de	   aspirantes	   que	   hayan	  
alcanzado	  el	  mínimo	  establecido	  para	  superarlo,	  con	  indicación	  de	  la	  puntuación	  obtenida.	  

Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 
Una	  vez	   finalizada	   la	   fase	  de	  oposición,	   y	   valorados	   los	  méritos,	   se	  publicará	   la	   relación	  que	  
contenga	  la	  valoración	  provisional	  de	  los	  mismos,	  con	  indicación	  de	  la	  puntuación	  obtenida.	  	  

Los	  aspirantes	  dispondrán	  de	  un	  plazo	  de	  tres	  días	  hábiles,	  a	  contar	  del	  siguiente	  al	  de	  la	  publi-‐
cación	  de	  dicha	  relación,	  para	  efectuar	  las	  alegaciones	  que	  consideren	  oportunas.	  	  

Una vez resueltas las reclamaciones, se procederá a establecer la puntuación definitiva, 
que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la aplicación de lo 
dispuesto en la base siguiente. 
Décima:	  Puntuación	  y	  orden	  de	  los	  candidatos.	  

La	  calificación	  final	  vendrá	  determinada	  por	   la	  suma	  de	   la	  puntuación	  obtenida	  en	   la	   fase	  de	  
oposición	  y	  la	  puntuación	  que	  se	  obtenga	  en	  la	  fase	  de	  concurso.	  

Si	   dos	   o	  más	   aspirantes	   obtuvieran	   igual	   puntuación,	   el	   desempate	   se	   resolverá,	   en	   primer	  
lugar,	   a	   favor	   de	   quien	   hubiese	   obtenido	   mayor	   puntuación	   en	   la	   fase	   de	   oposición.	   En	  
segundo	   lugar,	   según	   la	   puntuación	   obtenida	   por	   la	   experiencia	   profesional	   en	   la	   fase	   de	  
concurso.	   Si	   aún	   subsistiera	   el	   empate,	   se	   realizará	   un	   ejercicio	   práctico	   relacionado	   con	   las	  
funciones	  de	  la	  plaza	  convocada.	  
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Concluido	   el	   proceso,	   el	   Tribunal	   hará	   pública	   la	   relación	   de	   candidatos,	   por	   el	   orden	   de	  
puntuación	  alcanzado,	  con	  indicación	  de	  la	  puntuación	  obtenida	  en	  los	  diferentes	  apartados	  y	  
la	  puntuación	  total.	  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia se aprobará y ordenará publicar la lista 
definitiva, quedando constituida la bolsa de trabajo a los efectos de contrataciones 
temporales, en las plazas objeto de esta Convocatoria. Dicha aprobación se publicará en 
el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
 
Decimoprimera:	  Contratación	  y	  funcionamiento	  de	  la	  bolsa	  de	  trabajo.	  	  

Las	   contrataciones	   temporales	   se	   ofertarán	   según	   las	   necesidades	   del	   Ayuntamiento	   y	   sus	  
distintos	  departamentos,	  a	  jornada	  completa	  o	  tiempo	  parcial,	  por	  ser	  el	  puesto	  de	  trabajo	  de	  
esta	  naturaleza	  o	  porque	  se	  trate	  de	  sustituir	  ausencias	  parciales	  de	  empleados	  o	  trabajadores	  
con	  derecho	  a	  reserva.	  	  

El aspirante será notificado de la resolución por la que se requiera su contratación, 
debiendo presentar en el Registro General de la Corporación, dentro del plazo de 3 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, los siguientes 
documentos acreditativos de que posee las condiciones y reúne los requisitos exigidos 
en la convocatoria: 

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 servicios 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 a 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. 

c) Copia compulsada del permiso de conducir exigido en esta convocatoria. 

La	  incorporación	  para	  ocupar	  un	  puesto	  de	  trabajo	  se	  realizará	  por	  orden	  decreciente,	  según	  la	  
puntuación	  alcanzada	  por	  los	  aspirantes	  en	  el	  proceso	  selectivo.	  	  

La	  oferta	  realizada	  al	  candidato	  deberá	  serle	  comunicada	  por	  cualquier	  medio	  que,	  procurando	  
la	  mayor	  agilidad,	  garantice	  tener	  constancia	  de	  la	  misma.	  	  

A	  dichos	  efectos	  la	  oferta	  de	  contratación	  se	  efectuará	  mediante	  llamada	  telefónica,	  en	  todos	  
los	   casos.	   Si	   el	   candidato	   rehúsa	   la	   oferta	   a	   través	   de	   la	   llamada	   telefónica	   realizada,	   se	   le	  
remitirá	   carta	   certificada,	   en	   la	  que	   conste	   la	   citada	  oferta	   y	   se	  declare	   su	  eliminación	  de	   la	  
bolsa	  por	  haber	  rechazado	  la	  misma.	  	  

Igualmente,	   si	   el	   candidato	  está	  ausente	  en	   tres	   intentos	  de	   localización	   telefónica	  entre	   los	  
que	  deberá	  mediar	  un	   intervalo	  mínimo	  de	  1	  hora,	  deberá	  enviarse	  por	  cualquier	  medio	  que	  
permita	   tener	   constancia	   de	   su	   recepción	   por	   el	   interesado	   o	   su	   representante,	   haciendo	  
constar	  la	  oferta	  de	  contratación	  y	  los	  tres	  intentos	  de	  comunicación,	  considerándose	  que	  ha	  
rehusado	  a	  la	  misma	  si	  no	  se	  presenta	  a	  la	  citación,	  en	  el	  plazo	  que	  se	  otorgue	  al	  efecto.	  	  

Los	   datos	   que	   figuran	   en	   la	   solicitud	   presentada	   se	   considerarán	   válidos	   a	   efectos	   de	  
llamamiento	  y	  notificación,	  siendo	  responsabilidad	  del	  interesado	  el	  error	  en	  su	  consignación,	  
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debiendo	   comunicar	   a	   la	   Secretaría	   General	   del	   Ayuntamiento,	   cualquier	   variación	   de	   los	  
mismos.	  	  

Todos	   aquellos	   aspirantes	   que	  no	  hubieran	   sido	   localizados	  permanecerán	   en	   el	   puesto	  que	  
ocupaban	  en	  la	  bolsa	  a	  la	  espera	  de	  nuevo	  llamamiento.	  	  

Si un integrante fuera notificado para una contratación y rechace la oferta sin mediar 
justificación, será eliminado de la bolsa. 
Asimismo,	  se	  causará	  baja	  definitiva	  en	  la	  bolsa	  de	  empleo,	  en	  los	  siguientes	  supuestos:	  	  

a)	  Renuncia	  expresa	  a	  permanecer	  en	  la	  misma.	  	  

b)	  No	  superación	  del	  periodo	  en	  prácticas	  o	  de	  prueba.	  	  

c)	  Pérdida	  de	  alguno	  de	  los	  requisitos	  legales	  exigibles.	  	  

Se	   entenderá	   que	   existe	   justificación	   cuando	   se	   acredite,	   mediante	   el	   medio	   de	   prueba	  
adecuado	  y	  en	  el	  plazo	  de	  tres	  hábiles	  desde	  que	  se	  produce	  la	  oferta	  de	  contratación,	  alguna	  
de	  las	  siguientes	  situaciones:	  	  

a)	  Estar	  en	  situación	  de	  enfermedad,	  acreditada	  por	  certificado	  médico.	  	  

b)	   Por	   enfermedad	   muy	   grave	   del	   cónyuge	   o	   familiar	   hasta	   2º	   grado	   de	   consanguinidad,	  
acreditada	  por	  certificado	  médico	  y	  libro	  de	  familia.	  	  

c)	  Cumplimiento	  de	  un	  deber	  inexcusable	  de	  carácter	  público.	  	  

d)	  Encontrarse	  en	  el	  período	  de	  descanso	  por	  maternidad	  biológica,	  adopción	  o	  acogimiento,	  
tanto	   preadoptivo	   como	   permanente	   o	   simple,	   en	   los	   plazos	   legalmente	   establecidos	   y	  
acreditados	   a	   través	   de	   certificado	   de	   nacimiento	   o	   libro	   de	   familia	   o	   de	   la	   decisión	  
administrativa	  o	  judicial	  de	  acogimiento	  o	  de	  la	  resolución	  judicial	  que	  constituya	  la	  adopción.	  	  

e)	  Mantener	   una	   relación	   de	   empleo	   de	   carácter	   temporal,	  mediante	   vínculo	   funcionarial	   o	  
laboral	  debiendo	  aportarse,	  una	  vez	  finalizada	  la	  misma,	  copia	  de	  la	  notificación	  de	  cese	  o	  de	  la	  
extinción	  contractual.	  	  

f)	  Causa	  de	  fuerza	  mayor	  apreciada	  con	  tal	  carácter	  por	  la	  Administración.	  	  

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas anteriormente o 
producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá 
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles a la Secretaría General del 
Ayuntamiento, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja 
temporal en la bolsa correspondiente. 
Si	   el	   candidato	   no	   realiza	   dicha	   notificación	   en	   el	   indicado	   plazo	   supondrá	   su	   exclusión	  
definitiva	  de	  la	  bolsa.	  

Por	  el	  Departamento	  correspondiente	  se	  dará	  de	  alta	  en	   la	  misma,	  como	  disponible,	  a	  partir	  
del	  día	   siguiente	  a	  aquel	  en	  que	   le	   sea	  comunicada	  de	   forma	   fehaciente	   la	   finalización	  de	   la	  
causa	  de	  baja	  temporal	  previstas	  en	  este	  apartado.	  	  
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Si	  una	  vez	  aceptada	  la	  oferta	  de	  contratación	  o	  durante	  su	  vigencia,	  el	   interesado	  renunciase	  
voluntariamente	  a	   la	  misma,	  será	  eliminado	  automáticamente	  de	   la	  bolsa,	  salvo	  que	  se	  trate	  
de	  una	  contratación	  en	  un	  puesto	  de	  un	  grupo	  profesional	  superior.	  

Decimosegunda:	  Garantías	  y	  régimen	  jurídico	  de	  la	  contratación.	  

Las	   contrataciones	   deberán	   ajustarse	   a	   las	   normas	   legales,	   reglamentarias	   o	   convencionales	  
vigentes	  para	  el	  acceso	  temporal	  al	  empleo	  público.	  

Una	   vez	   finalizada	   la	   relación	   laboral	   por	   cumplimiento	  del	   objeto	  del	   contrato,	   el	   aspirante	  
quedará	  integrado	  nuevamente	  en	  la	  bolsa	  de	  empleo,	  en	  el	  orden	  que	  corresponda	  según	  la	  
puntuación	  obtenida.	  

Los	  órganos	  de	  representación	  de	  los	  empleados	  públicos	  del	  Ayuntamiento,	  tendrán	  derecho	  
a	  conocer,	  en	  todo	  momento,	  la	  situación	  de	  la	  bolsa	  de	  empleo.	  	  

No se efectuará llamamiento, hasta que cese la causa, de aquel candidato respecto del 
cual, de ser contratado nuevamente, se produzca un encadenamiento de contratos en 
fraude de ley a que se refiere el art. 15.5 del TRLET; permaneciendo mientras el 
interesado en su puesto en la lista de reserva. 
Decimotercera:	  Impugnación.	  

Contra las presentes bases se podrá interponer por los interesados, recurso potestativo 
de reposición ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Valle Gran Rey en el 
plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo competente de los de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo 
de dos meses, y en ambos casos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia  

	  

	  

ANEXO	  I	  

PROGRAMA	  
 
Tema 1.- Nociones básicas de Seguridad e Higiene en el trabajo. Obligaciones de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos. Equipo de protección individual.  
Tema 2.- Servicio de ayuda a domicilio. Definición, características y finalidad. 
Tema 3.- Actuaciones básicas de la prestación de la ayuda a domicilio: a) actuaciones 
de carácter doméstico. b) actuaciones de carácter personal.  
Tema 4.- Actuaciones básicas de la prestación de la ayuda a domicilio: actuaciones de 
carácter educativo.  
Tema 5.- Actuaciones básicas de la prestación de la ayuda a domicilio: actuaciones de 
carácter rehabilitador.  
Tema 6.- Nutrición, dietética y alimentación.  
Tema 7.- Higiene y movilización de personas mayores.  
Tema 8.- Urgencias y primeros auxilios: actuación en situaciones de emergencia. 
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ANEXO II (MODELO DE INSTANCIA) 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE AUXILIARES DE AYUDA A 

DOMICILIO 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
PRIMERO. Que ha tomado conocimiento de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha __________, para la configuración de una lista de reserva para atender de forma 
temporal, funciones propias de AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 

SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

 

TERCERO. Que declara conocer las bases de la convocatoria para la configuración de una lista de 

reserva de Auxiliares de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

 

Por todo lo cual, SOLICITO que se admita esta solicitud para la constitución de una bolsa de trabajo 

para personal laboral y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
1. Fotocopia del DNI/Pasaporte/Tarjeta de residencia 

2. - Declaración responsable de que cumple con los requisitos exigidos en la correspondiente 
convocatoria.  
 
 

3. – Título académico exigido en la convocatoria 

4.- Relación de méritos alegados para su valoración en la Fase de Concurso del proceso selectivo: 

- (…) 

- (…) 
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FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El solicitante, 

 

Fdo.: _________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY 

 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, 
así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración, _________________________ [dirección]. 
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ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 
El/la	  abajo	  firmante	  DECLARA,	  bajo	  mi	  responsabilidad:	  (marcar	  con	  una	  “X”)	  

-‐ Que	   reúne	   las	   condiciones	   exigidas	   para	   el	   acceso	   a	   la	   función	   pública	   y	   las	  
especialmente	  señaladas	  en	   la	  convocatoria	  referida	  al	  proceso	  selectivo	  para	  
la	   configuración	   de	   una	   lista	   de	   reserva	   de	   Auxiliar	   de	   Ayuda	   a	   Domicilio	   ,	  
referidas	  a	  la	  fecha	  de	  expiración	  del	  plazo	  para	  la	  presentación	  de	  instancias,	  
comprometiéndose	  a	  acreditar	  documentalmente	   todos	   los	  datos	  que	   figuran	  
en	  esta	  solicitud.	  	  
	  

-‐ Que	  acepta	   y	   conoce	   íntegramente	  el	   contenido	  de	   las	  Bases	   específicas	   que	  
regirán	  el	  proceso	  para	  la	  selección	  de	  personal,	  con	  carácter	  temporal,	  con	  la	  
finalidad	  de	  configurar	  una	  lista	  de	  reserva	  de	  auxiliar	  de	  ayuda	  a	  domicilio.	  	  	  
	  
	  

-‐ No	   haber	   sido	   separado	   mediante	   expediente	   disciplinario	   del	   servicio	   de	  
cualquiera	   de	   las	   Administraciones	   Públicas,	   ni	   hallarse	   en	   inhabilitación	  
absoluta	  o	  especial	  para	  empleo	  o	  cargo	  público	  por	  resolución	   judicial	   firme.	  
(Nacionales	  españoles)	  

-‐ no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en mi 
Estado, el acceso a la función pública (Otra nacionalidad): 

 

En………	  a……………………………	  
	  
Fdo.,	  	  

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019  14527

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los	  sucesivos	  anuncios	  de	  esta	  convocatoria,	  cuando	  procedan	  de	  conformidad	  con	  las	  bases,	  
se	  publicarán	  en	  la	  sede	  electrónica	  de	  este	  Ayuntamiento	  www.vallegranrey.es	  y	  en	  el	  Tablón	  
de	  Anuncios	  del	  Ayuntamiento.	  	  
	  
	  

De	  conformidad	  con	  la	  Resolución	  de	  15	  de	  marzo	  de	  2019,	  de	  la	  Secretaría	  de	  Estado	  de	  
Función	  Pública,	  por	   la	  que	  se	  publica	  el	   resultado	  del	  sorteo	  a	  que	  se	  refiere	  el	  Reglamento	  
General	   de	   Ingreso	   del	   Personal	   al	   Servicio	   de	   la	   Administración	   del	   Estado	   (…)Según	   el	  
resultado	   de	   dicho	   sorteo,	   el	   orden	   de	   actuación	   de	   los	   aspirantes	   en	   todas	   las	   pruebas	  
selectivas	  en	  la	  Administración	  General	  del	  Estado	  que	  se	  convoquen	  desde	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  
publicación	  de	  esta	  Resolución	  hasta	  la	  publicación	  del	  resultado	  del	  sorteo	  correspondiente	  al	  
año	  2020,	  se	  iniciará	  por	  aquellos	  cuyo	  primer	  apellido	  comience	  por	  la	  letra	  «Q»,	  atendiendo,	  
a	  estos	  efectos,	  a	  la	  ordenación	  alfabética	  resultante	  del	  listado	  de	  aspirantes	  admitidos.	  

En	   el	   supuesto	   de	   que	   no	   exista	   ningún	   aspirante	   cuyo	   primer	   apellido	   comience	   por	   la	  
letra	  «Q»,	  el	  orden	  de	  actuación	  se	  iniciará	  por	  aquellos	  cuyo	  primer	  apellido	  comience	  por	  la	  
letra	  «R»,	  y	  así	  sucesivamente.(…)	  

	  

	  
	  
	  
	  
En	  Valle	  Gran	  Rey,	  
El	  Alcalde,	  
Fdo.,	  Cristopher	  M.	  Marrero	  Galván	  
	  

El Alcalde, Cristopher M. Marrero Galván.
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VILLA DE ADEJE

A N U N C I O
4308 99517

Epifanio Jesús Díaz Hernández en calidad de Concejal del Área de Buen Gobierno del Ilustre Ayuntamiento 
de la Histórica Villa de Adeje.

²38001D24213I3D0:.» 
²38001D24213I3D0:.» 

 

ANUNCIO 
 

Cove: 5E4F3M3Y1W1L51151AHJ  
Negociado: Gestión Tributaria  
Exp:  242137001  
Doc:  24213I3D0  
Interesado: SERVICIO DE 

PUBLICACIONES E 
INFORMACION BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 

Asunto: MODIFICACIÓN DE 
DETERMINADAS 
ORDENANZAS FISCALES 
PARA INTRODUCIR LA 
EXIGENCIA DE TRIBUTOS 
BAJO EL RÉGIMEN DE 
AUTOLIQUIDACIÓN Y 
SUPRESIÓN TARIFA POR 
TRANSMISIÓN DE 
LICENCIAS URBANÍSTICAS 
Y DE APERTURAS DE 
ESTABLECIMIENTOS. 

 

 
 
 

EPIFANIO JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ EN CALIDAD DE CONCEJAL DEL 
ÁREA DE BUEN GOBIERNO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA 
HISTÓRICA VILLA DE ADEJE, 

 
ANUNCIA  

 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Ayuntamiento de la Villa de Adeje de fecha 9 de mayo de 2019 
sobre modificación de las Ordenanzas Fiscales, que afecta a los siguientes textos 
reguladores: 

 
PRIMERO.- Modificación del artículo 8 de la Ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
 
Artículo 8. 
 
En el caso de primeras adquisiciones de vehículos, o cuando estos se reformen 
de manera que alteren su clasificación a efectos de este impuesto, los sujetos 
pasivos presentarán la autoliquidación correspondiente, según modelo elaborado 
por este Ayuntamiento, dentro del plazo de 30 días desde el día siguiente a la 
fecha de adquisición o reforma, en la sede electrónica www.adeje.es o 
presencialmente en las dependencias municipales. El ingreso de dicha 
autoliquidación es requisito indispensable para la matriculación en la Jefatura 
Provincial de Tráfico.  
 
Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto 
de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, 
la liquidación que proceda. 
 
SEGUNDO.- Modificación del artículo 9.3 y de la tarifa del epígrafe 4.2 
del anexo de tarifas de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos. 
 
Artículo 9. 
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1.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 16 
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos 
provisionalmente, pero no podrán darles curso sin que se subsane la deficiencia, 
a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de DIEZ DIAS abone 
las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho 
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada 
la solicitud. 
 
2.- La tasa se devengará con la presentación de la solicitud que inicie el 
expediente. 
 
3.- Se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante acceso a través de la 
sede electrónica municipal o de la web de la empresa municipal colaboradora en 
la recaudación o en el momento de presentar la solicitud en las dependencias 
municipales. 
 
4.- Los Jefes de unidades Administrativas cuidarán de no admitir ni cursar 
ningún documento gravado sin que haya cumplido previamente el requisito del 
pago. 
 
EPIGRAFE 4. ACTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN URBANISTICA. 
 
4.2. Certificados varios. 
 
Por cada copia autenticada comunicación previa para la primera ocupación de 
edificaciones e instalaciones: 18,90 euros. 
 
TERCERO.- Modificación del artículo 7.2 de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transportes en 
vehículos de alquiler con conductor. 
 
Artículo 7. 
 
1. - La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a la 
tasa se llevarán a cabo a instancia de parte. 
 
2. - Todas las cuotas se exigirán en régimen de autoliquidación en el momento 
de presentar la solicitud. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados 
tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la 
Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. 
 
CUARTO.- Modificación del artículo 13 de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa del cementerio municipal, conducción de cadáveres y otros 
servicios fúnebres. 
 
 
 
 
Artículo 13. 
 

a) La cuota de la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el momento 
de presentar la solicitud de prestación de los servicios.  
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b) Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser 
objeto de verificación y comprobación por la Administración, que 
practicará, en su caso, la liquidación que proceda. 

 
QUINTO.- Modificación del artículo 8.2 de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por otorgamiento de licencias y otros servicios por tenencia 
de animales potencialmente peligrosos. 
 
Artículo 8. 
 
1. Los interesados en la obtención de la licencia presentarán la oportuna 
solicitud, con los requisitos establecidos en la normativa sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y, en la Ordenanza 
municipal reguladora de la Tenencia de Animales por el Ayuntamiento de la Villa 
de Adeje. 
 
2. Las cuotas se exigirán en régimen de autoliquidación en el momento de 
presentar la solicitud correspondiente. Las autoliquidaciones presentadas por los 
obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la 
Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. 
 
SEXTO.- Modificación  del artículo 2, párrafo primero y apartado 2.e) y  
2.n), así como del artículo 5, apartados 5.B.1) y 5.B.2), y supresión de la 
tarifa contenida en el 5.E) de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la actuación municipal de control previo o posterior en el 
otorgamiento de licencias, autorizaciones, comunicaciones previas y 
otras actuaciones de carácter urbanístico. 
 
Artículo 2. 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad técnica y administrativa 
de control previo o posterior realizada por los servicios municipales para la 
gestión de las licencias y demás medios de intervención en materia urbanística, 
incluidas las comunicaciones previas, que sean necesarias para determinar la 
adecuación o inadecuación de las solicitudes y proyectos a la legalidad 
urbanística y/o ambiental, entre otras: 
 
a) Las obras de construcción de nueva planta, las de ampliación, las de 

modificación o reformas que afecten a la estructura y modificación del 
aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases o 
existentes, en su caso. 

b) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera 
que sea su uso. 

c) Las parcelaciones/segregaciones/agrupaciones de fincas. 
d) Los movimientos de la tierra, tales como desmontes, explanación, 

excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén detallados y 
programados como obras a ejecutar en Proyecto de Edificación aprobado o 
autorizado. 

e) Comunicación previa para la primera ocupación de edificaciones e 
instalaciones ejecutadas en virtud de título habilitante o fuera de 
ordenación. 

f) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 
inminente, las instalaciones subterráneas destinadas a aparcamientos o 
cualquier otro uso a que se destine el subsuelo. 

g) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública. 
h) En general, los demás actos que señalen los planes, Normas u Ordenanzas. 
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i) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces 
públicos, vías públicas o privadas, puertos de abrigo, diques de protección 
y defensa del litoral, accesos a playas, bahías y radas, y, en general, 
cualquier tipo de obras o usos que afecten a la configuración del territorio, 
a excepción de la ejecución de obras públicas promovidas por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o el Cabildo 
Insular, siempre que tengan por objeto la construcción, reparación o 
corrección de infraestructuras básicas. 

j) Los actos de edificación en los puertos, aeropuertos y estaciones 
destinadas al transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio. 

k) La extracción de áridos y la explotación de canteras, aunque se produzcan 
en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o autorización 
administrativa. 

l) La instalación de invernaderos o cualquier otra obra en suelo rústico no 
recogida anteriormente. 

m) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares. 
n) Actuaciones urbanísticas sujetas a comunicación previa. 
 
Artículo 5. 
 
1.- La cuota Tributaria, en el caso de licencias de obras, comunicación previa y 
declaración responsable para la realización de actos de edificación y uso del 
suelo, se calculará aplicando a la base imponible del tributo los siguientes tipos 
gravamen: 
 
A) Obras incluidas en los apartados a), b), d), f), h), i), j), k). l), m), n) del 
artículo 2 de esta Ordenanza: 
 
1. Por concesión de licencia, conforme al presupuesto de ejecución material 

fijado en el proyecto básico o de ejecución, el 0,3 por ciento (mínimo 117 
euros).  

2. Para las obras sometidas a comunicación previa, conforme al presupuesto 
ejecución material presentado, el 0,3%, teniendo en cuenta: 

 
• Cuota mínima: 26 euros. 
• Por requerimiento realizado: 9 euros.  
• Por emisión de informe técnico: 31 euros/informe. 

 
B.1) Comunicación previa para la primera ocupación de edificaciones e 
instalaciones ejecutadas en virtud de título habilitante (apartado 2.e), conforme 
al presupuesto definido en el certificado de liquidación económica final de obra, 
el 0,3 por ciento (mínimo 117 euros). 
 
B.2) Comunicación previa para la primera ocupación de edificaciones e 
instalaciones en situación de fuera de ordenación: 
 

1.- 0,15€/m2 construidos (mínimo 117,00 euros). 
 
C) Obras incluidas en el apartado c) del artículo 2 de esta Ordenanza. 
 
1. El 0.5 por ciento sobre el valor catastral del suelo urbano y rústico del 

Impuesto de Bienes Inmuebles (máximo por liquidación 600,00 euros). 
2. Cuota mínima 117,00 euros. 
 
D) Obras incluidas en el apartado g) del artículo 2 de esta Ordenanza. 
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1. El 5 por ciento del presupuesto real de ejecución. 
2. Cuota mínima de 117,00 euros. 
 
E) La transmisión de Licencia, previa autorización municipal, el 15 por ciento de 
los derechos liquidados y abonados por la concesión, con una cuota mínima de 
117,00 euros. 
 
F) La licencia que ampare obras que hayan sido declaradas caducadas por este 
Ayuntamiento, devengará derechos en la misma cuantía que si se tratase de la 
concesión de licencia de obra nueva, importando de cuota mínima 117,00 euros. 
 
G) Prórrogas o ampliación de plazo de las licencias (cuota mínima 117,00 
euros): 
 
1) De obras no iniciadas, se devengará el 50 por ciento de las tasas ya 

abonadas con anterioridad. 
2) De obras que una vez que iniciadas se interrumpieran, se devengará el 

importe correspondiente a la parte de la obra no ejecutada.  
3) De obras que, sin que haya caducado el tiempo previsto en la condición de 

la Licencia de Obras otorgada con anterioridad, se devengará el 15% del 
importe de la liquidación resultante. 

 
H) En caso de desistimiento/renuncia formulada por el solicitante de la licencia, 
autorización, declaración o comunicación, con anterioridad a su concesión, 
control o inspección, las cuotas a liquidar serán del 50 por ciento de las que 
correspondan por aplicación de la tarifa, importando de cuota mínima 26 euros 
para los actos sometidos a comunicaciones previas y de 117,00 euros para el 
resto de procedimientos. 
 
I) Caducidad de las Licencias. - La caducidad de la licencia no comportara 
devolución de los derechos o tasas de la presente ordenanza. 
 
SÉPTIMO.- Supresión del apartado 6.2 Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la actuación municipal de control previo o posterior al inicio de 
aperturas de establecimientos y espectáculos públicos. 
 
Artículo 6. Otras tarifas (no se aplicarán los incrementos por superficie ni 
situación). 
 
6.2.- Otros actos comunicados: 100 euros (suprimido). 
 

Todas las modificaciones anteriores, una vez se produzca la aprobación definitiva 
y entrada en vigor con la publicación en el BOP, serán aplicables a partir del día 
siguiente al de su publicación. 

 
 

Se hacen públicas la modificaciones íntegras en cumplimiento del artículo 17.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para su entrada 
en vigor y aplicación a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Lo que se hace público para su general conocimiento. 
 
En la Histórica Villa de Adeje. 
_6 En la Histórico Villa de Adeje, a 24 de julio de 2019.

El Concejal del Área, Epifanio Jesús Díaz Hernández, firmado electrónicamente.



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019  14533

A N U N C I O
4309 98933

D. José Miguel Rodríguez Fraga, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en su sesión extraor-
dinaria celebrada el día dieciocho de julio de dos mil 
diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

«Dos.- Modificación de la relación de cargos de la 
Corporación que se pueden desempeñar en régimen 
de dedicación exclusiva.

Vista la propuesta de la Alcaldía-Presidencia en la 
que se recogen los siguientes antecedentes:

«Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento-
Pleno, a propuesta de la Alcaldía, en la sesión extraor-
dinaria celebrada el día 2 de julio de 2019, mediante 
el que se determinó, dentro de la consignación global 
presupuestaria, la relación de cargos de la Corporación 
que pueden desempeñarse en régimen de dedicación 
exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así 
como las cuantías que corresponden a cada uno de 
ellos en atención a su grado de responsabilidad y 
dedicación.

Visto que se ha detectado una discordancia entre la 
denominación de una de las concejalías integrantes de 
dicha relación de cargos y la que figura para la misma 
concejalía en el Decreto de la Alcaldía ALC/373/2019, 
de 2 de julio, por el que se designan los concejales 
de área y se establece el régimen de delegación de 
competencias, de modo que, mientras que en el de-
creto la Concejalía Delegada Especial de Tráfico y 
Transportes recibe su nombre de los negociados en 
los que se organiza su ámbito material, en el acuerdo 
plenario la denominación de la Concejalía se fijó, 
teniendo en cuenta la de la sección que engloba los 
dos negociados, como Concejalía Delegada Especial 
de Movilidad.

Considerando que la corrección de la discrepancia 
indicada hace necesaria la modificación del acuerdo 
de determinación de los cargos de esta Corporación 
que pueden desempeñarse en régimen de dedicación 
exclusiva.

Considerando que la modificación que se propone, 
por estar referida exclusivamente a la denominación 

de los cargos, no afecta a la observancia de los límites 
retributivos del artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
con la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, y del artículo 18 del Real 
Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre. 

Visto el informe emitido por la Secretaría General 
sobre la organización municipal en lo relativo a la 
determinación de la relación de cargos de la cor-
poración que se podrán desempeñar en régimen de 
dedicación exclusiva, retribuciones, indemnizaciones 
y asistencias».

El Ayuntamiento Pleno, con el siguiente resultado 
de votaciones: 

Los Concejales del Grupo Municipal Socialista: 
a favor 14.

Los Concejales del Grupo Municipal Coalición 
Canaria: a favor 3.

Grupo Mixto:

Los Concejales Unidas Podemos Izquierda Unida: 
a favor 2.

La Concejal Partido Popular: a favor 1.

Por unanimidad de los corporativos presentes, que 
constituye la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación.

Acuerda:

Primero.- Modificar la relación de cargos de esta 
Corporación que pueden desempeñarse en régimen de 
dedicación exclusiva a los solos efectos de sustituir 
la denominación de la Concejalía Delegada Especial 
de Movilidad por la de Concejalía Delegada Especial 
de Tráfico y Transportes, retrotrayendo los efectos de 
la presente modificación al momento de la adopción 
del acuerdo plenario de 2 de julio de 2019.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
esta Corporación, en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local».
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Histórica Villa de Adeje, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, José Miguel Rodríguez 
Fraga, firmado electrónicamente.

VILLA DE ARAFO

 A N U N C I O
4310 98946

Por Resolución de Alcaldía nº 2019-1332, de fecha 
17 de julio de 2019, se aprobó la Resolución que se 
transcribe literalmente:

“Expediente nº: 1842/2019.

Resolución con número y fecha establecidos al 
margen.

Procedimiento: cargos públicos. Ausencia del Sr. 
Alcalde-Presidente.

Interesado: Alcalde-Presidente, D. Juan Ramón 
Martín Pérez.

Interesada: 1ª Teniente de Alcalde, Dña. Virginia 
Rodríguez Delgado.

Interesado: 2º Teniente de Alcalde, D. Fermín 
Gigante Carballo.

Resolución de Alcaldía.

Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde-Presidente, 
D. Juan Ramón Martín Pérez, para realizar gestiones 
fuera del municipio, concretamente acompañar a 
la Agrupación Artístico Musical la Candelaria, en 
representación de este Municipio de Arafo, en el 
certamen internacional de bandas de Valencia, así 
mismo, atendiendo a la ausencia de la Sra. 1ª Te-
niente de Alcalde, Dña. Virginia Rodríguez Delgado, 
por igual motivo, se atribuye al Sr. 2º Teniente de 
Alcalde, D. Fermín Gigante Carballo, que lo es por 
orden de nombramiento, según R.A. nº 2019-1178, 
de fecha 27 de junio de 2019, la sustitución del Sr. 
Alcalde-Presidente, en la totalidad de sus funciones.

El artículo 47 del R.D. 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, así como el artº. 23.3 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local,  atribuyen a los Tenientes de Alcal-
de, por el orden de nombramiento la sustitución del 
Alcalde en la totalidad de sus funciones. 

 En uso de las atribuciones que a esta Alcaldía-Pre-
sidencia, la Ley le confiere, por el presente vengo en 

Resolver:

Primero.- Tomar razón de la ausencia y que se haga 
cargo de la Alcaldía, el Sr. 2º Teniente de Alcalde, D. 
Fermín Gigante Carballo, por los motivos indicados 
en la parte expositiva, los días del 17 al 21 de julio 
de 2019, a.i.

Segundo.- Dese cuenta a los interesados para su 
conocimiento y efectos.

Tercero.- Dese cuenta a la totalidad de las unidades 
administrativas, a efectos oportunos.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su 
contenido al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que este celebre. Igualmente se publicará en el 
Tablón de Anuncios y en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento alojados en la sede electrónica 
municipal https://arafo.sedelectronica.es.

Lo decretó y firmó el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan 
Ramón Martín Pérez, en la Villa de Arafo en la fecha 
indicada en el encabezado, de lo que, como Secretaria 
General, en el ejercicio de la función pública contenida 
en el artº. 3.2, e) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, doy fe.”

Lo que remito para su publicación, a los efectos 
oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
44.2 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
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aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre.

Villa de Arafo, a 22 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Martín Pérez,  
documento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
4311 98948

Por Resolución de Alcaldía nº 2019-1364, de fecha 
22 de julio de 2019, se aprobó la Resolución que se 
transcribe literalmente:

“Expediente nº: 1842/2019.

Resolución con número y fecha establecidos al 
margen.

Procedimiento: Cargos públicos. Ausencia del Sr. 
Alcalde-Presidente.

Interesado: Alcalde-Presidente. D. Juan Ramón 
Martín Pérez.

 Interesada: 1ª Teniente de Alcalde. Dña. Virginia 
Rodríguez Delgado.

Interesado: 2º Teniente de Alcalde. D. Fermín 
Gigante Carballo.

Resolución de Alcaldía.

Atendiendo a la ausencia del Sr. Alcalde-Presidente, 
D. Juan Ramón Martín Pérez, para realizar gestiones 
fuera del municipio, concretamente acompañar a la 
Agrupación Artístico Musical la Candelaria, en repre-
sentación de este Municipio de Arafo, en el certamen 
internacional de bandas de Valencia, desde el día 17 
de julio al 21 de julio a.i., según R.A. 2019-0409, 
se hace conveniente ampliar dicha ausencia hasta el 
día 22 de julio de 2019, a las 10:00 horas a.m., así 
mismo, atendiendo a la ausencia de la Sra. 1ª Te-
niente de Alcalde, Dña. Virginia Rodríguez Delgado, 
por igual motivo, se atribuye al Sr. 2º Teniente de 
Alcalde, D. Fermín Gigante Carballo, que lo es por 
orden de nombramiento, según R.A. nº 2019-1178, 
de fecha 27 de junio de 2019, la sustitución del Sr. 
Alcalde-Presidente, en la totalidad de sus funciones.

El artículo 47 del R.D. 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, así como el artº. 23.3 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local,  atribuyen a los Tenientes de Alcal-
de, por el orden de nombramiento la sustitución del 
Alcalde del Alcalde en la totalidad de sus funciones. 

En uso de las atribuciones que a esta Alcaldía-Pre-
sidencia, la Ley le confiere, por el presente vengo en 

 Resolver:

Primero.- Tomar razón de la ausencia y que se haga 
cargo de la Alcaldía, el Sr. 2º Teniente de Alcalde, D. 
Fermín Gigante Carballo, por los motivos indicados 
en la parte expositiva, el día 22 de julio de 2019, hasta 
las 10:00 horas a.m.

Segundo.- Dese cuenta a los interesados para su 
conocimiento y efectos.

Tercero.- Dese cuenta a la totalidad de las unidades 
administrativas, a efectos oportunos.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su 
contenido al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que este celebre. Igualmente se publicará en 
el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento alojados en la sede electrónica 
municipal https://arafo.sedelectronica.es.

Lo decretó y firmó el Sr. Alcalde-Presidente D. Juan 
Ramón Martín Pérez, en la Villa de Arafo en la fecha 
indicada en el encabezado, de lo que, como Secretaria 
General, en el ejercicio de la función pública contenida 
en el artº. 3.2, e) del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico 
de los Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, doy fe.”

Lo que remito para su publicación, a los efectos 
oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Villa de Arafo, a 22 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Martín Pérez,  
documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE CANDELARIA

A N U N C I O
4312 98957

A efectos de lo dispuesto en el artº. 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
expone al público en la Secretaría General de esta Corporación, las Bases Reguladoras y Convocatoria de Ad-
judicación de Plazas Turismo Social 2019, aprobadas por Decreto nº 2387/2019 de fecha 22 de julio de 2019, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

  

  

Expediente nº: 5531/2019 

Informe firmado al margen. 
Procedimiento: Información y Promoción Turística 

Asunto: CAMPAÑA TURISMO SOCIAL 2019 

Fecha de iniciación: 6 de junio de 2019 

  

Anuncio 

A efectos de lo dispuesto en el artº. 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se expone al público en la Secretaría General de esta Corporación, las Bases 
Reguladoras y Convocatoria de Adjudicación de Plazas Turismo Social 2019, aprobadas por 
Decreto nº 2387/2019 de fecha 22 de julio de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 “BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS TURISMO 
SOCIAL 2019 

Primera. - Objeto.   

Es objeto de las presentes Bases, establecer las normas que han de regir la adjudicación de las 

64 plazas de turismo social para mayores, asignadas a este Municipio en virtud de Convenio 

Marco de Cooperación suscrito entre el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria 

(IASS) del Cabildo de Tenerife y este Ayuntamiento de Candelaria ,para el desarrollo del 

Programa de Turismo Social  2019, cuyo  destino será Asturias, que se corresponderán para el 

viaje previsto del 1 al 8 de noviembre( fecha provisional, susceptible de variación),  

Segunda. - Beneficiarios y requisitos  

Según la cláusula tercera del convenio suscrito serán “beneficiarios” el colectivo de personas 

mayores de la isla, que cumplan los requisitos que a continuación se detallan: 

• Ser mayor de 60 años o cumplir al menos dicha edad durante el año natural en el que 

realice el viaje correspondiente a la campaña de Turismo Social. 

•  Los participantes podrán viajar acompañados por su cónyuge o pareja de hecho 

(inscritos en el correspondiente registro) aunque no tenga la edad referida en el apartado 

anterior.  

• No superar los límites de ingresos económicos, conforme a las cuantías que a 

continuación se detallan y, cuyo cálculo se ha establecido conforme al indicador público 

de renta de efectos múltiples, IPREM para 2019:   

-‐ Para unidades familiares compuestas por un (1) solo miembro, el limite económico 

anual será de 15.039,18 euros. 

-‐ Para unidades familiares compuestas por hasta tres (3) miembros, el límite 

económico anual será de 18.798,98 euros. 

-‐ Para Unidades familiares compuesta por más de tres miembros, el límite será 

22.558,77 euros.  

(*) En este sentido, aclarar que se entiende por unidad familiar la formada 

únicamente por los cónyuges no separados legalmente y los hijos menores de edad 

(con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 

independientes de éstos) y/o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente 

sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. En los casos en que la persona 

mayor esté separada legalmente o no tuviera vínculo matrimonia (soltero, parejas de 

hecho…) la formada con los hijos que convivan y reúnan los requisitos del apartado 

anterior. 

• Estar empadronado en el municipio, debiendo tener 3 años como mínimo de residencia 

anteriores a las fechas de inicio del viaje. 

• No padecer alteraciones del comportamiento, deterioro cognitivo moderado o grave, 

enfermedad trasmisible con riesgos de contagio, limitaciones de la movilidad o 

cualquier otro problema de salud que imposibilite la relación del viaje y de las 

actividades de ocio. 

• No haber participado en las dos últimas campañas de turismo social.  

(*) No obstante, para el supuesto excepcional de que no se pudiera cubrir las plazas 

inicialmente asignadas a este Ayuntamiento, se podrán seleccionar como beneficiarios, 

aunque hayan viajado en campañas anteriores, siempre que cumplan el resto de los 

requisitos establecidos en el mismo, priorizando en todo caso aquéllos que lo hayan 

hecho en campañas más alejadas en el tiempo 

Tercera. -  Solicitud, plazo y formas de presentación.  

La solicitud de ayuda se cumplimentará de acuerdo con el modelo que figura como anexo I a 

las presentes bases, que se podrá descargar gratuitamente de la página web de esta Entidad, 

w.w.w.candelaria.es, u obtener en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) ubicado en C/ 

Padre Jesús Mendoza y podrá presentarse en el plazo de 20 días naturales a partir del día 

siguiente a la publicación en la WEB municipal de la convocatoria, presencialmente en el 

registro ubicado en el referido Servicio o en  cualquiera de las dependencias y formas previstas 

en el art 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
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-‐ Para unidades familiares compuestas por un (1) solo miembro, el limite económico 

anual será de 15.039,18 euros. 

-‐ Para unidades familiares compuestas por hasta tres (3) miembros, el límite 

económico anual será de 18.798,98 euros. 

-‐ Para Unidades familiares compuesta por más de tres miembros, el límite será 

22.558,77 euros.  

(*) En este sentido, aclarar que se entiende por unidad familiar la formada 

únicamente por los cónyuges no separados legalmente y los hijos menores de edad 

(con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 

independientes de éstos) y/o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente 

sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. En los casos en que la persona 

mayor esté separada legalmente o no tuviera vínculo matrimonia (soltero, parejas de 

hecho…) la formada con los hijos que convivan y reúnan los requisitos del apartado 

anterior. 

• Estar empadronado en el municipio, debiendo tener 3 años como mínimo de residencia 

anteriores a las fechas de inicio del viaje. 

• No padecer alteraciones del comportamiento, deterioro cognitivo moderado o grave, 

enfermedad trasmisible con riesgos de contagio, limitaciones de la movilidad o 

cualquier otro problema de salud que imposibilite la relación del viaje y de las 

actividades de ocio. 

• No haber participado en las dos últimas campañas de turismo social.  

(*) No obstante, para el supuesto excepcional de que no se pudiera cubrir las plazas 

inicialmente asignadas a este Ayuntamiento, se podrán seleccionar como beneficiarios, 

aunque hayan viajado en campañas anteriores, siempre que cumplan el resto de los 

requisitos establecidos en el mismo, priorizando en todo caso aquéllos que lo hayan 

hecho en campañas más alejadas en el tiempo 

Tercera. -  Solicitud, plazo y formas de presentación.  

La solicitud de ayuda se cumplimentará de acuerdo con el modelo que figura como anexo I a 

las presentes bases, que se podrá descargar gratuitamente de la página web de esta Entidad, 

w.w.w.candelaria.es, u obtener en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) ubicado en C/ 

Padre Jesús Mendoza y podrá presentarse en el plazo de 20 días naturales a partir del día 

siguiente a la publicación en la WEB municipal de la convocatoria, presencialmente en el 

registro ubicado en el referido Servicio o en  cualquiera de las dependencias y formas previstas 

en el art 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

  

A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación: 

-‐ Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante en vigor 

-‐ Poder o autorización escrita, en el caso de que actúe a través de representante. 

-‐ Ficha de datos personales conforme al modelo oficial del IASS con 1 fotografía 
reciente. (Anexo II)  

-‐ Fotocopia de la última declaración de la renta y en su defecto certificado de estar 
exenta de realizarla. En este último caso se acompañará declaración jurada y 
comprobante de los ingresos sea cual sea su naturaleza.  

-‐ Certificado de pensiones oficial emitido por el órgano competente (no se admiten 
impresos de entidades bancarias). 

-‐ Certificado de empadronamiento, indicando la fecha de llegada al Municipio.  

-‐ Certificado/ Informe médico expedido por el médico de cabecera en el que se haga 
contar que el paciente en el momento de su emisión, es apto para viajar y que no 
tiene problemas de movilidad para la realización de las excursiones y visitas, 
enfermedad que padece si la hubiera, así como, la medicación y posología. Se 
deberá grapar al certificado la fotocopia de la tarjeta de la seguridad Social. 

-‐ Documentación acreditativa del cónyuge o pareja de hecho. 

-‐ Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en 
apoyo de su solicitud. 
 

Recibida la solicitud, se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la 
misma la documentación preceptiva, requiriéndose, en caso contrario, al interesado para que, 
en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos que deban 
presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución declaratoria, dictada al efecto. 

La presentación de la solicitud generará los siguientes efectos: 

-‐ La aceptación incondicional de las normas contenidas en las presentes Bases, en el 
resto de disposiciones aplicables y la asunción de cuantas obligaciones se deriven 
de las mismas. 

-‐ La autorización necesaria, a este Ayuntamiento de Candelaria, para la 
comprobación o aclaración de cualesquiera datos, requisitos y/o circunstancias 
relativos a la solicitud y a los solicitantes, pudiendo recabarse, además de la 
documentación establecida con carácter general, aquella otra que se juzgue 
necesaria en orden al dictado, en cada caso, de las pertinentes resoluciones. A tales 
efectos, el instructor podrá solicitar los informes y demás documentación necesaria, 
de los distintos órganos, instancias y personas, tanto públicas como privadas, 
incluso a través de medios telemáticos. 
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A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación: 

-‐ Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante en vigor 

-‐ Poder o autorización escrita, en el caso de que actúe a través de representante. 

-‐ Ficha de datos personales conforme al modelo oficial del IASS con 1 fotografía 
reciente. (Anexo II)  

-‐ Fotocopia de la última declaración de la renta y en su defecto certificado de estar 
exenta de realizarla. En este último caso se acompañará declaración jurada y 
comprobante de los ingresos sea cual sea su naturaleza.  

-‐ Certificado de pensiones oficial emitido por el órgano competente (no se admiten 
impresos de entidades bancarias). 

-‐ Certificado de empadronamiento, indicando la fecha de llegada al Municipio.  

-‐ Certificado/ Informe médico expedido por el médico de cabecera en el que se haga 
contar que el paciente en el momento de su emisión, es apto para viajar y que no 
tiene problemas de movilidad para la realización de las excursiones y visitas, 
enfermedad que padece si la hubiera, así como, la medicación y posología. Se 
deberá grapar al certificado la fotocopia de la tarjeta de la seguridad Social. 

-‐ Documentación acreditativa del cónyuge o pareja de hecho. 

-‐ Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en 
apoyo de su solicitud. 
 

Recibida la solicitud, se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la 
misma la documentación preceptiva, requiriéndose, en caso contrario, al interesado para que, 
en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos que deban 
presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución declaratoria, dictada al efecto. 

La presentación de la solicitud generará los siguientes efectos: 

-‐ La aceptación incondicional de las normas contenidas en las presentes Bases, en el 
resto de disposiciones aplicables y la asunción de cuantas obligaciones se deriven 
de las mismas. 

-‐ La autorización necesaria, a este Ayuntamiento de Candelaria, para la 
comprobación o aclaración de cualesquiera datos, requisitos y/o circunstancias 
relativos a la solicitud y a los solicitantes, pudiendo recabarse, además de la 
documentación establecida con carácter general, aquella otra que se juzgue 
necesaria en orden al dictado, en cada caso, de las pertinentes resoluciones. A tales 
efectos, el instructor podrá solicitar los informes y demás documentación necesaria, 
de los distintos órganos, instancias y personas, tanto públicas como privadas, 
incluso a través de medios telemáticos.   

-‐ La autorización a este Ayuntamiento para realizar el tratamiento informático y 
automatización de los datos contenidos en la solicitud, así como para su cesión a 
otras Administraciones Públicas para el ejercicio de las propias en el ámbito de sus 
competencias en materia de política social, todo ello de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 21 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales y Reglamento aprobado por Real Decreto 
1720/2007. 

-‐ -La autorización para divulgar las actuaciones objeto de la presente convocatoria, 
incluido la publicación en la página web de su condición de seleccionado o no. 

Cuarta. - Procedimiento de adjudicación. Órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución del procedimiento, y plazo en que será notificada la resolución.   

La propuesta de concesión, realizada mediante la comparación de las solicitudes presentadas de 
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en estas bases, se formulará al 
órgano concedente por un órgano colegiado y a través del órgano instructor. 

La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por los Servicios Sociales Municipales, 
examinada la documentación aportada, y subsanados, en su caso, los defectos observados en la 
misma. 

Emitido informe sobre las condiciones económicas de la unidad familiar y cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario, las solicitudes presentadas se 
remitirán para su estudio y valoración  a una Comisión Técnica, que estará compuesta por la 
Concejala Delegada de Servicios Sociales o persona en quien delegue, que actuara como 
Presidenta, la Trabajadora Social encargada de la tramitación de las solicitudes, la Técnico 
Jurista adscrita al Área y el Secretario de la Corporación o persona en quien delegue.  

Cuando sea necesario, el trabajador social emitirá informe social sobre una situación 
extraordinaria, que deberá estar fundamentado por la documentación necesaria y que se hará 
contar en el expediente, remitiéndose al IASS siempre que su contenido fuera vinculante para la 
adecuada realización del viaje. 
Esta Comisión emitirá informe comprensivo de los beneficiarios, así como aquellas solicitudes 
en estado de reserva, y las que no proceda conceder ayuda, indicando los motivos de su 
denegación. 

En el supuesto de que no se pudiera cubrir las plazas inicialmente asignadas al Ayuntamiento, 
por la comisión se procederá de conformidad con acuerdo del Consejo Rector del IASS de fecha 
6 de mayo de 2019, seleccionándose como beneficiarios, aun cuando hayan viajado en 
campañas anteriores, siempre que cumpla el resto de los requisitos establecidos en el mismo, 
priorizando, en todo caso, aquéllos que lo hayan hecho en campañas más alejadas en el tiempo 
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a los 
solicitantes en la forma y por los medios establecidos. 

Los interesados podrán presentar alegaciones contra la propuesta de resolución provisional en 
un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de notificación de la propuesta de 
resolución. 
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-‐ La autorización a este Ayuntamiento para realizar el tratamiento informático y 
automatización de los datos contenidos en la solicitud, así como para su cesión a 
otras Administraciones Públicas para el ejercicio de las propias en el ámbito de sus 
competencias en materia de política social, todo ello de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 21 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales y Reglamento aprobado por Real Decreto 
1720/2007. 

-‐ -La autorización para divulgar las actuaciones objeto de la presente convocatoria, 
incluido la publicación en la página web de su condición de seleccionado o no. 

Cuarta. - Procedimiento de adjudicación. Órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución del procedimiento, y plazo en que será notificada la resolución.   

La propuesta de concesión, realizada mediante la comparación de las solicitudes presentadas de 
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en estas bases, se formulará al 
órgano concedente por un órgano colegiado y a través del órgano instructor. 

La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por los Servicios Sociales Municipales, 
examinada la documentación aportada, y subsanados, en su caso, los defectos observados en la 
misma. 

Emitido informe sobre las condiciones económicas de la unidad familiar y cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario, las solicitudes presentadas se 
remitirán para su estudio y valoración  a una Comisión Técnica, que estará compuesta por la 
Concejala Delegada de Servicios Sociales o persona en quien delegue, que actuara como 
Presidenta, la Trabajadora Social encargada de la tramitación de las solicitudes, la Técnico 
Jurista adscrita al Área y el Secretario de la Corporación o persona en quien delegue.  

Cuando sea necesario, el trabajador social emitirá informe social sobre una situación 
extraordinaria, que deberá estar fundamentado por la documentación necesaria y que se hará 
contar en el expediente, remitiéndose al IASS siempre que su contenido fuera vinculante para la 
adecuada realización del viaje. 
Esta Comisión emitirá informe comprensivo de los beneficiarios, así como aquellas solicitudes 
en estado de reserva, y las que no proceda conceder ayuda, indicando los motivos de su 
denegación. 

En el supuesto de que no se pudiera cubrir las plazas inicialmente asignadas al Ayuntamiento, 
por la comisión se procederá de conformidad con acuerdo del Consejo Rector del IASS de fecha 
6 de mayo de 2019, seleccionándose como beneficiarios, aun cuando hayan viajado en 
campañas anteriores, siempre que cumpla el resto de los requisitos establecidos en el mismo, 
priorizando, en todo caso, aquéllos que lo hayan hecho en campañas más alejadas en el tiempo 
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a los 
solicitantes en la forma y por los medios establecidos. 

Los interesados podrán presentar alegaciones contra la propuesta de resolución provisional en 
un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de notificación de la propuesta de 
resolución. 

  

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los 
que se propone la adjudicación de plaza, especificando su evaluación y criterios de valoración 
seguidos para efectuarla. 

Cuando no figuren en el procedimiento alegaciones y/o pruebas presentadas por los interesados, 
la propuesta de resolución formulada tendrá carácter definitivo. 

La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción. A estos efectos el beneficiario tendrá un plazo que, 
en ningún caso podrá ser objeto de ampliación, de 10 días naturales para aceptar expresamente 
la propuesta, y proceder al ingreso por importe de 174€, en la cuenta designada al efecto por la 
agencia de viajes. Transcurrido el plazo indicado sin haberse obtenido dicha aceptación, e 
ingreso, se entenderá que desiste de la misma. 

El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Sra Concejala de Servicios 
Sociales e Igualdad, en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia en 
Resolución 2025/2019 de fecha 24 de junio de 2019 Así mismo será competente para dictar las 
instrucciones que resulten precisas para la mejor interpretación, desarrollo y ejecución del 
procedimiento y, en su caso la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de 
reintegro. 

A la vista de la propuesta de resolución definitiva por la Sra. Concejala de Servicios Sociales e 
Igualdad, se resolverá el procedimiento. 

La resolución expresará la relación de solicitantes para los que se propone: 

-La adjudicación de plazas 
-Relación de solicitudes en estado de reserva 
-La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria 

La resolución será motivada y será notificada por el órgano instructor a los interesados con 
expresión de los recursos procedentes, y publicada en la sede electrónica y tablón de anuncios 
de la Corporación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de dos meses, periodo que se computará a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud; no obstante, la resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del 
silencio. 

La Resolución de la Sra. Concejala pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra el mismo recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que lo dicto, con carácter previo al contencioso administrativo, que podrá interponerse en los 
plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Para el supuesto de que se renunciase por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión a los solicitantes siguientes, en 
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orden establecido en lista de reserva, en función de la puntuación obtenida. Este procedimiento 
se aplicará igualmente en el caso de desistimiento expreso o tácito a la propuesta contenida en la 
resolución provisional. 

Quinta. - Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.  

La baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos que se hayan presentado 
correctamente se realizarán atendiendo al criterio “ingreso per cápita, unidad familiar”. 

De acuerdo con este criterio se obtendrá un orden de prioridad en las solicitudes, de menor a 
mayor ingreso. 

En el supuesto de que haya expedientes con igual puntuación, se recurrirá al sorteo público entre 
ellas como criterio de selección. 

Sexta. - Obligaciones de los beneficiarios. 

a) Proceder, en plazo, al ingreso por importe de 174.00€, en la cuenta a designar por la 
agencia de viajes.  

b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
cualquier otra comprobación que pueda realizar el órgano de control competente, aportando 
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

c) Comunicar al Ayuntamiento de Candelaria cualquier alteración que se produzca en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la adjudicación de 
plaza, y facilitar cualquier información que les sea requerida. 

Consideraciones Jurídicas 

  

A la referida “Propuesta” le son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho 

 

Primero. - El artículo 103 de la Constitución Española contempla, entre los principios 
rectores en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, la coordinación entre ellas al 
servicio de los intereses generales. En tal sentido y, con carácter especial para las Entidades 
Locales, el artículo 57 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local prevé la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre administraciones, tanto en servicios locales, como en 
asuntos de interés común, a través de convenios. 

 Los convenios administrativos entre Administraciones Públicas son el instrumento que 
prevé la legislación para articular la consecución de un fin común, según se prevé con carácter 
general en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Segundo. - Los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos son las Administraciones 
Públicas más próximas al ciudadano y, por tanto, las competentes en la gestión de los servicios, 
asegurando el principio de normalidad, igualdad, descentralización e integración de los 
ciudadanos canarios, conforme se establece en el Preámbulo de la Ley 9/1987, de 28 de abril, 
de Servicios Sociales de Canarias. 

  

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los 
que se propone la adjudicación de plaza, especificando su evaluación y criterios de valoración 
seguidos para efectuarla. 

Cuando no figuren en el procedimiento alegaciones y/o pruebas presentadas por los interesados, 
la propuesta de resolución formulada tendrá carácter definitivo. 

La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción. A estos efectos el beneficiario tendrá un plazo que, 
en ningún caso podrá ser objeto de ampliación, de 10 días naturales para aceptar expresamente 
la propuesta, y proceder al ingreso por importe de 174€, en la cuenta designada al efecto por la 
agencia de viajes. Transcurrido el plazo indicado sin haberse obtenido dicha aceptación, e 
ingreso, se entenderá que desiste de la misma. 

El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Sra Concejala de Servicios 
Sociales e Igualdad, en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia en 
Resolución 2025/2019 de fecha 24 de junio de 2019 Así mismo será competente para dictar las 
instrucciones que resulten precisas para la mejor interpretación, desarrollo y ejecución del 
procedimiento y, en su caso la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de 
reintegro. 

A la vista de la propuesta de resolución definitiva por la Sra. Concejala de Servicios Sociales e 
Igualdad, se resolverá el procedimiento. 

La resolución expresará la relación de solicitantes para los que se propone: 

-La adjudicación de plazas 
-Relación de solicitudes en estado de reserva 
-La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria 

La resolución será motivada y será notificada por el órgano instructor a los interesados con 
expresión de los recursos procedentes, y publicada en la sede electrónica y tablón de anuncios 
de la Corporación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de dos meses, periodo que se computará a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud; no obstante, la resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del 
silencio. 

La Resolución de la Sra. Concejala pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra el mismo recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que lo dicto, con carácter previo al contencioso administrativo, que podrá interponerse en los 
plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Para el supuesto de que se renunciase por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión a los solicitantes siguientes, en 
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Tercero. - La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en su artículo 4.2 d) establece, entre otros, como áreas de actuación, la 
atención y promoción del bienestar de la vejez para normalizar y facilitar las condiciones de 
vida que contribuyan a la conservación de la plenitud de sus facultades físicas y psíquicas, así 
como su integración social. 

Cuarto. - Los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establecen el régimen jurídico de los convenios como “los 
acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes… entre sí… para un fin 
común”. 

Quinto. - Por Resolución de la Alcaldía Presidencia 2025/2019 de fecha 24 de junio de 
2019, se delega expresamente en la Sra. Concejala Doña Olivia Concepción Pérez Díaz, las 
atribuciones en materia de servicios sociales, comprensiva de las facultades de dirección, 
gestión y resolución, y por tanto para dictar actos administrativos con eficacia frente a terceros. 

 Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 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, la que suscribe eleva la siguiente 
propuesta de resolución, que se somete con carácter previo a la fiscalización de la Intervención. 
 

Propuesta de acuerdo 
 

PRIMERO. Aprobar las bases que habrán de regir la adjudicación de las referidas 
plazas, y que se trascriben a continuación:  

 
“BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS TURISMO 
SOCIAL 2019. 

Primera. - Objeto.   

Es objeto de las presentes Bases, establecer las normas que han de regir la adjudicación de las 
64 plazas de turismo social para mayores, asignadas a este Municipio en virtud de Convenio 
Marco de Cooperación suscrito entre el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS) del Cabildo de Tenerife y este Ayuntamiento de Candelaria ,para el desarrollo del 
Programa de Turismo Social  2019, cuyo  destino será Asturias, que se corresponderán para el 
viaje previsto del 1 al 8 de noviembre( fecha provisional, susceptible de variación) 
 
Segunda. - Beneficiarios y requisitos  

Según la cláusula tercera del convenio suscrito serán “beneficiarios” el colectivo de personas 
mayores de la isla, que cumplan los requisitos que a continuación se detallan: 

• Ser mayor de 60 años o cumplir al menos dicha edad durante el año natural en el que 
realice el viaje correspondiente a la campaña de Turismo Social. 

•  Los participantes podrán viajar acompañados por su cónyuge o pareja de hecho 
(inscritos en el correspondiente registro) aunque no tenga la edad referida en el apartado 
anterior.  

• No superar los límites de ingresos económicos, conforme a las cuantías que a 
continuación se detallan y, cuyo cálculo se ha establecido conforme al indicador público 
de renta de efectos múltiples, IPREM para 2019: 



  14542 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019

  

-‐ Para unidades familiares compuestas por un (1) solo miembro, el limite económico 
anual será de 15.039,18 euros. 

-‐ Para unidades familiares compuestas por hasta tres (3) miembros, el límite 
económico anual será de 18.798,98 euros. 

-‐ Para Unidades familiares compuesta por más de tres miembros, el límite será 
22.558,77 euros.  
(*) En este sentido, aclarar que se entiende por unidad familiar la formada 
únicamente por los cónyuges no separados legalmente y los hijos menores de edad 
(con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan 
independientes de éstos) y/o los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente 
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. En los casos en que la persona 
mayor esté separada legalmente o no tuviera vínculo matrimonia (soltero, parejas de 
hecho…) la formada con los hijos que convivan y reúnan los requisitos del apartado 
anterior. 

• Estar empadronado en el municipio, debiendo tener 3 años como mínimo de residencia 
anteriores a las fechas de inicio del viaje. 

• No padecer alteraciones del comportamiento, deterioro cognitivo moderado o grave, 
enfermedad trasmisible con riesgos de contagio, limitaciones de la movilidad o 
cualquier otro problema de salud que imposibilite la relación del viaje y de las 
actividades de ocio. 

• No haber participado en las dos últimas campañas de turismo social.  
(*) No obstante, para el supuesto excepcional de que no se pudiera cubrir las plazas 
inicialmente asignadas a este Ayuntamiento, se podrán seleccionar como beneficiarios, 
aunque hayan viajado en campañas anteriores, siempre que cumplan el resto de los 
requisitos establecidos en el mismo, priorizando en todo caso aquéllos que lo hayan 
hecho en campañas más alejadas en el tiempo 

Tercera. -  Solicitud, plazo y formas de presentación.  

La solicitud de ayuda se cumplimentará de acuerdo con el modelo que figura como anexo I a 
las presentes bases, que se podrá descargar gratuitamente de la página web de esta Entidad, 
w.w.w.candelaria.es, u obtener en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) ubicado en C/ 
Padre Jesús Mendoza y podrá presentarse en el plazo de 20 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación en la WEB municipal de la convocatoria, presencialmente en el 
registro ubicado en el referido Servicio o en  cualquiera de las dependencias y formas previstas 
en el art 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación: 

-‐ Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante en vigor 
-‐ Poder o autorización escrita, en el caso de que actúe a través de representante. 
-‐ Ficha de datos personales conforme al modelo oficial del IASS con 1 fotografía 

reciente. (Anexo II)  
-‐     Fotocopia de la última declaración de la renta y en su defecto certificado de estar 

exenta de realizarla. En este último caso se acompañará declaración jurada y 
comprobante de los ingresos sea cual sea su naturaleza.  

-‐ Certificado de pensiones oficial emitido por el órgano competente (no se admiten 
impresos de entidades bancarias). 

-‐ Certificado de empadronamiento, indicando la fecha de llegada al Municipio.  
-‐ Certificado/ Informe médico expedido por el médico de cabecera en el que se haga 

contar que el paciente en el momento de su emisión, es apto para viajar y que no 
tiene problemas de movilidad para la realización de las excursiones y visitas, 
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enfermedad que padece si la hubiera, así como, la medicación y posología. Se 
deberá grapar al certificado la fotocopia de la tarjeta de la seguridad Social. 

-‐ Documentación acreditativa del cónyuge o pareja de hecho. 
-‐ Cualquier otro documento que el interesado considere de su interés presentar en 

apoyo de su solicitud. 
Recibida la solicitud, se examinará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la 
misma la documentación preceptiva, requiriéndose, en caso contrario, al interesado para que, 
en el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos que deban 
presentarse, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución declaratoria, dictada al efecto. 

La presentación de la solicitud generará los siguientes efectos: 

-‐ La aceptación incondicional de las normas contenidas en las presentes Bases, en el 
resto de disposiciones aplicables y la asunción de cuantas obligaciones se deriven 
de las mismas. 

-‐ La autorización necesaria, a este Ayuntamiento de Candelaria, para la 
comprobación o aclaración de cualesquiera datos, requisitos y/o circunstancias 
relativos a la solicitud y a los solicitantes, pudiendo recabarse, además de la 
documentación establecida con carácter general, aquella otra que se juzgue 
necesaria en orden al dictado, en cada caso, de las pertinentes resoluciones. A tales 
efectos, el instructor podrá solicitar los informes y demás documentación necesaria, 
de los distintos órganos, instancias y personas, tanto públicas como privadas, 
incluso a través de medios telemáticos. 

-‐ La autorización a este Ayuntamiento para realizar el tratamiento informático y 
automatización de los datos contenidos en la solicitud, así como para su cesión a 
otras Administraciones Públicas para el ejercicio de las propias en el ámbito de sus 
competencias en materia de política social, todo ello de conformidad con lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 21 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales y Reglamento aprobado por Real Decreto 
1720/2007. 

-‐ -La autorización para divulgar las actuaciones objeto de la presente convocatoria, 
incluido la publicación en la página web de su condición de seleccionado o no. 

Cuarta. - Procedimiento de adjudicación. Órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución del procedimiento, y plazo en que será notificada la resolución.   

La propuesta de concesión, realizada mediante la comparación de las solicitudes presentadas de 
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en estas bases, se formulará al 
órgano concedente por un órgano colegiado y a través del órgano instructor. 

La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por los Servicios Sociales Municipales, 
examinada la documentación aportada, y subsanados, en su caso, los defectos observados en la 
misma. 
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Emitido informe sobre las condiciones económicas de la unidad familiar y cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario, las solicitudes presentadas se 
remitirán para su estudio y valoración  a una Comisión Técnica, que estará compuesta por la 
Concejala Delegada de Servicios Sociales o persona en quien delegue, que actuara como 
Presidenta, la Trabajadora Social encargada de la tramitación de las solicitudes, la Técnico 
Jurista adscrita al Área y el Secretario de la Corporación o persona en quien delegue.  

Cuando sea necesario, el trabajador social emitirá informe social sobre una situación 
extraordinaria, que deberá estar fundamentado por la documentación necesaria y que se hará 
contar en el expediente, remitiéndose al IASS siempre que su contenido fuera vinculante para la 
adecuada realización del viaje. 
Esta Comisión emitirá informe comprensivo de los beneficiarios, así como aquellas solicitudes 
en estado de reserva, y las que no proceda conceder ayuda, indicando los motivos de su 
denegación. 

En el supuesto de que no se pudiera cubrir las plazas inicialmente asignadas al Ayuntamiento, 
por la comisión se procederá de conformidad con acuerdo del Consejo Rector del IASS de fecha 
6 de mayo de 2019, seleccionándose como beneficiarios, aun cuando hayan viajado en 
campañas anteriores, siempre que cumpla el resto de los requisitos establecidos en el mismo, 
priorizando, en todo caso, aquéllos que lo hayan hecho en campañas más alejadas en el tiempo 
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a los 
solicitantes en la forma y por los medios establecidos. 

Los interesados podrán presentar alegaciones contra la propuesta de resolución provisional en 
un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de notificación de la propuesta de 
resolución. 

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los 
que se propone la adjudicación de plaza, especificando su evaluación y criterios de valoración 
seguidos para efectuarla. 

Cuando no figuren en el procedimiento alegaciones y/o pruebas presentadas por los interesados, 
la propuesta de resolución formulada tendrá carácter definitivo. 

La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos 
como beneficiarios en la fase de instrucción. A estos efectos el beneficiario tendrá un plazo que, 
en ningún caso podrá ser objeto de ampliación, de 10 días naturales para aceptar expresamente 
la propuesta, y proceder al ingreso por importe de 174€, en la cuenta designada al efecto por la 
agencia de viajes. Transcurrido el plazo indicado sin haberse obtenido dicha aceptación, e 
ingreso, se entenderá que desiste de la misma. 

El órgano competente para la resolución del procedimiento será la Sra Concejala de Servicios 
Sociales e Igualdad, en virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia en 
Resolución 2025/2019 de fecha 24 de junio de 2019 Así mismo será competente para dictar las 
instrucciones que resulten precisas para la mejor interpretación, desarrollo y ejecución del 
procedimiento y, en su caso la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de 
reintegro. 

  

A la vista de la propuesta de resolución definitiva por la Sra Concejala de Servicios Sociales e 
Igualdad, se resolverá el procedimiento. 

La resolución expresará la relación de solicitantes para los que se propone: 

-La adjudicación de plazas 
-Relación de solicitudes en estado de reserva 
-La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria 

La resolución será motivada y será notificada por el órgano instructor a los interesados con 
expresión de los recursos procedentes, y publicada en la sede electrónica y tablón de anuncios 
de la Corporación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de dos meses, periodo que se computará a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud; no obstante, la resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del 
silencio. 

La Resolución de la Sra. Concejala pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra el mismo recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que lo dicto, con carácter previo al contencioso administrativo, que podrá interponerse en los 
plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Para el supuesto de que se renunciase por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión a los solicitantes siguientes, en 
orden establecido en lista de reserva, en función de la puntuación obtenida. Este procedimiento 
se aplicará igualmente en el caso de desistimiento expreso o tácito a la propuesta contenida en la 
resolución provisional. 
 
Quinta. - Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.  

La baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos que se hayan presentado 
correctamente se realizarán atendiendo al criterio “ingreso per cápita, unidad familiar”. 

De acuerdo con este criterio se obtendrá un orden de prioridad en las solicitudes, de menor a 
mayor ingreso. 

En el supuesto de que haya expedientes con igual puntuación, se recurrirá al sorteo público entre 
ellas como criterio de selección. 

Sexta. - Obligaciones de los beneficiarios. 

a) Proceder, en plazo, al ingreso por importe de 174.00€, en la cuenta a designar por la 
agencia de viajes.  
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
cualquier otra comprobación que pueda realizar el órgano de control competente, aportando 
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
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A la vista de la propuesta de resolución definitiva por la Sra Concejala de Servicios Sociales e 
Igualdad, se resolverá el procedimiento. 

La resolución expresará la relación de solicitantes para los que se propone: 

-La adjudicación de plazas 
-Relación de solicitudes en estado de reserva 
-La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria 

La resolución será motivada y será notificada por el órgano instructor a los interesados con 
expresión de los recursos procedentes, y publicada en la sede electrónica y tablón de anuncios 
de la Corporación. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de dos meses, periodo que se computará a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados 
para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud; no obstante, la resolución 
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del 
silencio. 

La Resolución de la Sra. Concejala pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
contra el mismo recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que lo dicto, con carácter previo al contencioso administrativo, que podrá interponerse en los 
plazos y con los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Para el supuesto de que se renunciase por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión a los solicitantes siguientes, en 
orden establecido en lista de reserva, en función de la puntuación obtenida. Este procedimiento 
se aplicará igualmente en el caso de desistimiento expreso o tácito a la propuesta contenida en la 
resolución provisional. 
 
Quinta. - Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.  

La baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos que se hayan presentado 
correctamente se realizarán atendiendo al criterio “ingreso per cápita, unidad familiar”. 

De acuerdo con este criterio se obtendrá un orden de prioridad en las solicitudes, de menor a 
mayor ingreso. 

En el supuesto de que haya expedientes con igual puntuación, se recurrirá al sorteo público entre 
ellas como criterio de selección. 

Sexta. - Obligaciones de los beneficiarios. 

a) Proceder, en plazo, al ingreso por importe de 174.00€, en la cuenta a designar por la 
agencia de viajes.  
b) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
cualquier otra comprobación que pueda realizar el órgano de control competente, aportando 
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.   

c) Comunicar al Ayuntamiento de Candelaria cualquier alteración que se produzca en las 
circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la adjudicación de 
plaza, y facilitar cualquier información que les sea requerida. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto con cargo a los créditos retenidos con tal finalidad 

mediante documento de retención de crédito 2.190.05498 por importe de 11136,00 €, obrante 
en el expediente.  

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en el tablón de anuncios de la 

Corporación, y Boletín Oficial de la Provincia.  

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

  

  

Villa de Candelaria, a 23 de julio de 2019.

La Concejala, Olivia Concepción Pérez Díaz, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE LOS REALEJOS

Secretaría

A N U N C I O
4313 98773

Por el Sr. Alcalde Presidente, se ha dictado el 
Decreto Alcaldía Presidencia nº 2019/1429 de fecha 
19 de julio 2019:

Decreto de la Alcaldía-Presidencia.

Con motivo de la ausencia del titular de la Alcaldía-
Presidencia, desde el día 25 de julio a partir de las 
13:00 horas hasta el día 31 julio de 2019, y en virtud 
de lo dispuesto en los artº. 44.2 y 47 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

Servicios Sociales

A N U N C I O
4314 99043

Habiendo transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados en el expediente de apro-
bación de la modificación puntual y parcial del Reglamento Regulador de la Prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio del Ayuntamiento de Los Realejos, aprobada provisionalmente mediante Acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, de fecha 24 de abril de 2019, sin que se hayan producido reclamaciones, sugerencias o 
alegaciones durante el periodo de exposición y entendiéndose por tanto aprobado definitivamente, se procede 
a la publicación íntegra del texto, a los efectos de su entrada en vigor y que resulta del siguiente tenor literal: 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

A	  N	  U	  N	  C	  I	  O	  	  
	  

	  
Habiendo	  transcurrido	  el	  plazo	  de	  información	  pública	  y	  audiencia	  a	  los	  interesados	  en	  

el	  expediente	  de	  aprobación	  de	  la	  modificación	  puntual	  y	  parcial	  del	  Reglamento	  Regulador	  de	  
la	  Prestación	  del	   Servicio	  de	  Ayuda	  a	  Domicilio	  del	  Ayuntamiento	  de	   Los	  Realejos,	   aprobada	  
provisionalmente	  mediante	  Acuerdo	  del	  Excmo.	  Ayuntamiento	  Pleno,	  de	  fecha	  24	  de	  Abril	  de	  
2019,	  sin	  que	  se	  hayan	  producido	  reclamaciones,	  sugerencias	  o	  alegaciones	  durante	  el	  periodo	  
de	   exposición	   y	   entendiéndose	   por	   tanto	   aprobado	   definitivamente,	   se	   procede	   a	   la	  
publicación	   íntegra	  del	  texto,	  a	   los	  efectos	  de	  su	  entrada	  en	  vigor	  y	  que	  resulta	  del	  siguiente	  
tenor	  literal:	  	  

	  

REGLAMENTO	  REGULADOR	  
DE	  LA	  PRESTACION	  DEL	  SERVICIO	  	  

DE	  AYUDA	  A	  DOMICILIO	  
DEL	  AYUNTAMIENTO	  DE	  LOS	  REALEJOS	  

	  
Artículo	  1.	  Objeto.	  	  

	  
	   El	  presente	  Reglamento	  tiene	  por	  objeto	  regular	  el	  Servicio	  de	  Ayuda	  a	  Domicilio	  por	  
parte	  del	  Excmo.	  Ayuntamiento	  de	  Los	  Realejos	  y	  en	  concreto:	  
	  

a) La	  determinación	  de	   los	  requisitos	  y	  condiciones	  para	  el	  acceso	  a	   los	  servicios	  de	  
ayuda	  a	  domicilio.	  

b) El	  establecimiento	  del	  procedimiento	  aplicable	  para	   la	   tramitación	  y	  adjudicación	  
de	  los	  citados	  servicios	  así	  como	  determinar	  el	  régimen	  de	  incompatibilidades.	  

c) El	   establecimiento	   del	   baremo	   de	   valoración	   de	   las	   situaciones	   de	   necesidad	  
mediante	   el	   que	   se	   establecen	   los	   criterios	   que	   permiten	   identificar	   dichas	  
situaciones	  y	  graduar	  de	  forma	  objetiva	  la	  intensidad	  de	  los	  servicios.	  

	  
	   Artículo	  2.	  Ámbito	  de	  actuación.	  	  
	  
	   El	  ámbito	  de	  actuación	  del	  presente	  reglamento	  será	  el	   término	  municipal	  de	   la	  Villa	  
de	  Los	  Realejos,	  dentro	  de	  las	  competencias	  municipales	  en	  materia	  de	  Servicios	  Sociales,	  en	  
relación	  a	  la	  prestación	  del	  servicio	  a	  las	  personas	  dependientes.	  
	  
	   Artículo	  3.	  Definición	  y	  objetivos.	  
	   	  
	   El	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  es	  un	  servicio	  social,	  	  que	  presta	  el	  Ayuntamiento	  y	  que	  
tiene	  su	  fundamento	  en	  la	  Ley	  7/1985	  de	  2	  de	  abril,	  Reguladora	  de	  las	  Bases	  de	  Régimen	  Local,	  
en	  sus	  artículos	  25.1,	  27.1	  y	  27.3	  c)	  considerándose	  como	  un	  servicio	  público	  que	  contribuye	  a	  
satisfacer	  las	  necesidades	  de	  los	  ciudadanos	  de	  este	  municipio.	  	  
	  

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta 
Alcaldía resuelve:

Primero.- Delegar expresamente las funciones de 
Alcalde Accidental en el Primer Teniente de Alcalde 
D. Adolfo González Pérez-Siverio.

Segundo.- Publicar el presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, tal como establece el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

Los Realejos, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, Manuel Domínguez González.- La Se-
cretaria, Raquel Oliva Quintero, documento firmado 
electrónicamente.
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A	  N	  U	  N	  C	  I	  O	  	  
	  

	  
Habiendo	  transcurrido	  el	  plazo	  de	  información	  pública	  y	  audiencia	  a	  los	  interesados	  en	  

el	  expediente	  de	  aprobación	  de	  la	  modificación	  puntual	  y	  parcial	  del	  Reglamento	  Regulador	  de	  
la	  Prestación	  del	   Servicio	  de	  Ayuda	  a	  Domicilio	  del	  Ayuntamiento	  de	   Los	  Realejos,	   aprobada	  
provisionalmente	  mediante	  Acuerdo	  del	  Excmo.	  Ayuntamiento	  Pleno,	  de	  fecha	  24	  de	  Abril	  de	  
2019,	  sin	  que	  se	  hayan	  producido	  reclamaciones,	  sugerencias	  o	  alegaciones	  durante	  el	  periodo	  
de	   exposición	   y	   entendiéndose	   por	   tanto	   aprobado	   definitivamente,	   se	   procede	   a	   la	  
publicación	   íntegra	  del	  texto,	  a	   los	  efectos	  de	  su	  entrada	  en	  vigor	  y	  que	  resulta	  del	  siguiente	  
tenor	  literal:	  	  

	  

REGLAMENTO	  REGULADOR	  
DE	  LA	  PRESTACION	  DEL	  SERVICIO	  	  

DE	  AYUDA	  A	  DOMICILIO	  
DEL	  AYUNTAMIENTO	  DE	  LOS	  REALEJOS	  

	  
Artículo	  1.	  Objeto.	  	  

	  
	   El	  presente	  Reglamento	  tiene	  por	  objeto	  regular	  el	  Servicio	  de	  Ayuda	  a	  Domicilio	  por	  
parte	  del	  Excmo.	  Ayuntamiento	  de	  Los	  Realejos	  y	  en	  concreto:	  
	  

a) La	  determinación	  de	   los	  requisitos	  y	  condiciones	  para	  el	  acceso	  a	   los	  servicios	  de	  
ayuda	  a	  domicilio.	  

b) El	  establecimiento	  del	  procedimiento	  aplicable	  para	   la	   tramitación	  y	  adjudicación	  
de	  los	  citados	  servicios	  así	  como	  determinar	  el	  régimen	  de	  incompatibilidades.	  

c) El	   establecimiento	   del	   baremo	   de	   valoración	   de	   las	   situaciones	   de	   necesidad	  
mediante	   el	   que	   se	   establecen	   los	   criterios	   que	   permiten	   identificar	   dichas	  
situaciones	  y	  graduar	  de	  forma	  objetiva	  la	  intensidad	  de	  los	  servicios.	  

	  
	   Artículo	  2.	  Ámbito	  de	  actuación.	  	  
	  
	   El	  ámbito	  de	  actuación	  del	  presente	  reglamento	  será	  el	   término	  municipal	  de	   la	  Villa	  
de	  Los	  Realejos,	  dentro	  de	  las	  competencias	  municipales	  en	  materia	  de	  Servicios	  Sociales,	  en	  
relación	  a	  la	  prestación	  del	  servicio	  a	  las	  personas	  dependientes.	  
	  
	   Artículo	  3.	  Definición	  y	  objetivos.	  
	   	  
	   El	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  es	  un	  servicio	  social,	  	  que	  presta	  el	  Ayuntamiento	  y	  que	  
tiene	  su	  fundamento	  en	  la	  Ley	  7/1985	  de	  2	  de	  abril,	  Reguladora	  de	  las	  Bases	  de	  Régimen	  Local,	  
en	  sus	  artículos	  25.1,	  27.1	  y	  27.3	  c)	  considerándose	  como	  un	  servicio	  público	  que	  contribuye	  a	  
satisfacer	  las	  necesidades	  de	  los	  ciudadanos	  de	  este	  municipio.	  	  
	  
	   El	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  se	  podrá	  prestar	  por	  parte	  del	  ayuntamiento,	  mediante	  
gestión	  directa	  o	  indirecta,	  de	  conformidad	  con	  lo	  modos	  de	  gestión	  previstos	  en	  el	  artículo	  85	  
de	  la	  Ley	  7/1985,	  de	  2	  de	  abril,	  reguladora	  de	  las	  Bases	  de	  Régimen	  Local.	  	  
	  
	   De	  conformidad	  con	  lo	  que	  se	  establece	  en	  el	  artículo	  23	  de	  la	  Ley	  39/2006,	  de	  14	  de	  
diciembre,	  de	  Promoción	  de	  la	  Autonomía	  Personal	  y	  Atención	  a	  las	  personas	  en	  situación	  de	  
dependencia	   el	   servicio	   de	   ayuda	   a	   domicilio	   se	   encuentra	   constituido	   por	   un	   conjunto	   de	  
actuaciones	   realizadas	   preferentemente	   en	   el	   domicilio	   del	   destinatario,	   de	   carácter	  
doméstico,	   social,	   de	   apoyo	   psicológico,	   educativo	   y	   rehabilitador	   dirigidas	   a	   individuos	   y/o	  
familias,	  que	  se	  hallen	  en	  situaciones	  de	  especial	  necesidad	  facilitando	  así	  la	  permanencia	  y	  la	  
autonomía	  en	  el	  medio	  habitual	  de	  convivencia.	  	  
	  
	   Los	  objetivos	  que	  se	  pretenden	  con	  la	  ayuda	  a	  domicilio	  son	  los	  siguientes:	  
	  

a) Prevenir	  y	  evitar	  el	   internamiento	  de	   las	  personas	  para	  que,	   con	   la	  aplicación	  de	  
esta	  ayuda,	  pueden	  permanecer	  en	  su	  medio	  habitual.	  

b) Favorecer	   en	   el	   usuario	   el	   desarrollo	   de	   capacidades	   personales	   y	   de	   hábitos	   de	  
vida	  adecuados.	  

c) Procurar	   la	   mejora	   de	   las	   condiciones	   de	   convivencia	   del	   usuario	   con	   su	   grupo	  
familiar	  y	  en	  su	  entorno.	  

d) Favorecer	  la	  participación	  del	  usuario	  en	  la	  vida	  de	  la	  comunidad.	  
e) Colaborar	   con	   la	   familia	   en	   los	   casos	   en	   los	   que	   ésta,	   por	   si	   misma,	   no	   pueda	  

atender	  totalmente	  las	  necesidades	  de	  la	  vida	  diaria	  del	  usuario.	  
f) Atender	  situaciones	  coyunturales	  de	  crisis	  personal	  y	  familiar.	  

	  
	  

Artículo	  4.	  Beneficiarios.	  
	  
Podrán	   ser	   beneficiarios	   del	   servicio	   de	   ayuda	   a	   domicilio	   las	   personas	   de	   cualquier	  

edad	  con	  dificultades	  temporales	  o	  definitivas	  de	  autonomía	  personal	  o	  con	  una	  problemática	  
familiar	   especial	   o	   en	   situación	   de	   riesgo	   que	   le	   impida	   o	   dificulte	   la	   realización	   de	   sus	  
actividades	  básicas	  de	  la	  vida	  diaria	  y	  precisen	  para	  ello	  de	  la	  ayuda	  de	  una	  tercera	  persona.	  En	  
general	   cuando	  exista	  una	   situación	  de	  desatención	   social	  o	   familiar,	  evaluada	   técnicamente	  
que	   justifique	   la	   intervención	   del	   servicio.	   Será	   requisito	   imprescindible	   que	   residan	   y	   estén	  
empadronados	  en	  el	  término	  municipal.	  

	  
Serán	  por	   tanto	  beneficiarios	  del	   servicio	  de	   ayuda	  a	  domicilio	   las	   familias,	   personas	  

mayores	  dependientes,	  personas	  con	  minusvalías	  o	   incapacidad,	  personas	  afectadas	  por	  una	  
lesión	   o	   enfermedad	   física	   o	   mental	   y	   menores	   cuyas	   familias	   no	   puedan	   proporcionarles	  
cuidados	  y	  atenciones	  adecuados	  a	  su	  situación,	  siempre	  que	  sus	  circunstancias	  no	  supongan	  
una	   situación	   de	   desamparo	   o	   requieran	   la	   asunción	   de	   la	   guarda	   por	   parte	   de	   la	  Dirección	  
General	  del	  Menor.	  

	  
	   No	   podrán	   acceder	   a	   este	   servicio	   aquellas	   personas	   que	   estén	   beneficiándose	   o	  
puedan	  beneficiarse	  de	  otros	   servicios	  de	  análogo	  contenido	  o	   finalidad	  prestados	  por	  parte	  
de	  otra	  entidad	  pública	  y/o	  privada.	  
	  
	   Artículo	  5	  Actuaciones	  a	  desarrollar	  por	  el	  servicio.	  	  
	  
	   Todas	  las	  tareas	  tendrán	  un	  carácter	  subsidiario	  destinado	  a	  complementar	  las	  propias	  
capacidades	  del	  usuario	  o	  de	  las	  otras	  personas	  de	  su	  entorno	  inmediato.	  Con	  carácter	  general	  
la	  adquisición	  de	  los	  materiales	  fungibles	  para	  la	  realización	  de	  estas	  tareas	  y	  la	  reposición	  de	  
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los	   materiales	   y	   electrodomésticos,	   a	   consecuencia	   del	   desgaste	   o	   deterioro	   por	   su	   uso	  
habitual,	   correrá	   a	   cargo	   del	   usuario.	   No	   podrá	   exigirse	   reparación	   de	   los	   daños	   causados	  
accidentalmente	   (roturas,	   decoloraciones,	   pérdidas)	   salvo	   evidente	   negligencia	   o	  
intencionalidad.	   Quedan	   excluidas	   de	   esta	   prestación	   todas	   aquellas	   tareas	   que	   no	   sean	  
cometido	   del	   personal	   de	   la	   ayuda	   a	   domicilio	   y	   especialmente	   las	   funciones	   o	   tareas	   de	  
carácter	   exclusivamente	   sanitario	   que	   requieran	   una	   especialización	   de	   la	   que	   carecen	   los	  
profesionales	   que	   intervienen	   en	   la	   	   misma	   como	   la	   realización	   de	   ejercicios	   específicos	   de	  
rehabilitación	  o	  mantenimiento,	  colocar	  o	  quitar	  sondas,	  poner	  inyecciones	  o	  cualquier	  otro	  de	  
similar	  naturaleza.	  	  
	  
	   Las	   actuaciones	   a	   desarrollar	   por	   el	   servicio	   para	   poder	   cubrir	   las	   necesidades	   y	  
problemas	  que	  presentan	  los	  usuarios	  son	  las	  siguientes:	  	  
	  
	   1º.	   Prestaciones	   básicas	   de	   carácter	   doméstico.	   Se	   entiende	   como	   tales	   aquellas	  
actividades	  y	  tareas	  que	  se	  realizan	  de	  forma	  cotidiana	  en	  el	  hogar	  referidas	  a:	  
	  

- La	   alimentación,	   comprenderá,	   entre	   otras,	   labores	   de	   compra	   y	   preparación	   de	  
alimentos	  en	  el	  hogar.	  

- La	  ropa	  comprenderá	  las	  funciones	  de	  lavado,	  planchado,	  costura,	  orden,	  compra	  y	  
otras	  análogas.	  

- La	   limpieza	  y	  mantenimiento	  de	   la	  vivienda,	  así	   como	   la	   realización	  de	  pequeñas	  
reparaciones	   y	   otras	   tareas	   que	   no	   precisen	   la	   intervención	   de	   especialistas.	   Se	  
excluyen	  aquellas	   tareas	  que	   impliquen	  un	  riesgo	  para	  el	  auxiliar,	  como	  pudieran	  
ser	  la	  movilización	  y	  limpieza	  de	  ventanas	  correderas,	  persianas	  exteriores,	  etc.	  

	  
2º.	  Prestaciones	  básicas	  de	  carácter	  personal.	  Engloba	  todas	  aquellas	  actividades	  que	  

se	   dirigen	   al	   usuario	   del	   servicio	   cuando	   este	   no	   puede	   realizarlas	   por	   si	   mismo	   o	   cuando	  
precise:	  

	  
- Apoyo	  al	  aseo	  o	  cuidado	  personal	  con	  la	  finalidad	  de	  mantener	  la	  higiene	  corporal.	  
- Ayuda	  para	  comer	  siempre	  que	  el	  usuario	  carezca	  de	  autonomía	  para	  comer	  solo.	  
- Supervisión	  de	  la	  medicación	  prescrita	  por	  el	  personal	  facultativo.	  
- Apoyo	  a	  la	  movilidad	  dentro	  y	  fuera	  del	  hogar.	  
- Compañía	  en	  el	  domicilio.	  
- Acompañamiento	   fuera	   del	   hogar	   para	   la	   realización	   de	   diversas	   gestiones,	   tales	  

como	  visitas	  médicas,	  tramitación	  de	  documentos	  y	  otras	  análogas.	  
- Facilitación	  de	  actividades	  de	  ocio	  en	  el	  hogar	  mediante	  entrega	  de	  material	  para	  

la	  realización	  de	  trabajos	  manuales,	  así	  como	  prensa,	  revistas,	  libros	  o	  similares.	  
- Otras	   atenciones	   de	   carácter	   personal,	   no	   contempladas	   en	   los	   apartados	  

anteriores	   que	   puedan	   ser	   incluidas	   con	   carácter	   específico	   para	   alcanzar	   la	  
finalidad	  de	  este	  servicio.	  

	  
3º.	   Prestaciones	   de	   carácter	   educativo.	   Son	   aquellas	   dirigidas	   a	   fomentar	   hábitos	   de	  

conducta	   y	   adquisición	   de	   habilidades	   básicas	   y	   se	   concretan	   entre	   otras	   en	   las	   siguientes	  
actividades:	  	  

	  
- Organización	  económica	  y	  familiar.	  
- Planificación	  de	  la	  higiene	  familiar.	  
- Formación	  de	  hábitos	  de	  convivencia	  (familia,	  entorno,	  etc).	  
- Apoyo	  a	  la	  integración	  y	  socialización.	  
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4º.	   Prestaciones	   de	   carácter	   rehabilitador.	   Se	   refieren	   a	   las	   intervenciones	   técnico-‐
profesionales	   formativas	  y	  de	  apoyo	  psicosocial,	  dirigidas	  a	   las	  capacidades	  personales	  y	  a	   la	  
integración	  del	  usuario	  en	  su	  unidad	  convivencial	  y	  en	  su	  mundo	  relacional.	  

	  
5º.	   Prestaciones	   complementarias.	   Constituyen	   aquellas	   gestiones	   o	   intervenciones	  

que	  puedan	  ser	  necesarias	  para	  facilitar	  el	  mejor	  desenvolvimiento	  del	  usuario,	  tales	  como:	  	  
	  
- Actuaciones	   de	   carácter	   socio-‐	   comunitario:	   Son	   aquellas	   actividades	   o	   tareas	  

dirigidas	  a	  fomentar	  la	  participación	  del	  usuario	  en	  su	  comunidad	  y	  en	  actividades	  
de	  ocio	   y	   tiempo	   libre,	   posibilitando	  el	   desarrollo	  de	   sus	   capacidades	   creativas	   y	  
ocupacionales.	  

- Actuaciones	   de	   adaptación	   del	   hogar:	   Son	   aquellas	   actividades	   de	   adaptación	  
funcional	   del	   hogar	   necesarias	   para	   solventar	   situaciones	   concretas	   y	   específicas	  
de	  dificultad,	   tales	  como	  eliminación	  de	  barreras	  en	  el	  hogar,	  acondicionamiento	  
de	  la	  vivienda,	  etc.	  

- Ayudas	  técnicas.	  Son	  aquellos	   instrumentos	  dirigidos	  a	  suplir	  o	  complementar	   las	  
limitaciones	   funcionales	  de	   las	  personas	  con	  dificultades	  para	  el	  desarrollo	  de	   las	  
actividades	  básicas	  de	  la	  vida	  diaria.	  

	  
Artículo	  6.	  Criterios	  de	  concesión	  del	  servicio.	  	  

	  
	   1º.	  Como	  requisito	  básico	  para	  acceder	  a	  este	  servicio,	  la	  persona	  que	  lo	  solicita	  ha	  de	  
hallarse	  en	  una	  situación	  de	  necesidad	  a	  la	  que	  no	  pueden	  hacer	  frente	  por	  sus	  propios	  medios	  
y	   pueda	   ser	   atendida	   con	   alguno	   de	   los	   servicios	   que	   constituye	   el	   servicio	   de	   ayuda	   a	  
domicilio.	  
	  
	   Se	   consideran	   como	   factores	   integrantes	   del	   estado	   de	   necesidad	   del	   solicitante	   los	  
siguientes:	  
	  

a) La	  autonomía	  personal	  para	  la	  realización	  de	  actividades	  de	  la	  vida	  diaria	  (básicas	  e	  
instrumentales).	  

b) La	  situación	  socio	  familiar.	  
c) La	  situación	  socio	  económica.	  
d) Otras	   situaciones	   y	   factores	   más	   específicos	   como	   pueden	   ser:	   la	   ubicación,	   el	  

estado	  y	  equipamiento	  de	   la	  vivienda,	   los	   recursos	  disponibles	  en	  el	  entorno	  y	   la	  
accesibilidad	  a	  los	  recursos.	  

	  
2º.	  A	  efectos	  de	  evaluar	  la	  situación	  de	  necesidad	  y	  priorizar	  las	  solicitudes	  recibidas	  se	  

aplicará	  un	  baremo	  que	  permita	  graduar	  dicha	  situación.	  Será	  preceptiva	   la	  realización	  de	  un	  
informe	  técnico	  conteniendo	  la	  valoración	  y	  propuesta	  de	  resolución	  acerca	  de	  la	  procedencia	  
o	  no	  concesión	  del	  servicio.	  

	  
3º.	  Serán	  causa	  de	  denegación	  de	  la	  prestación	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio:	  
	  
a) No	   ser	   la	   necesidad	   alegada	   objeto	   de	   cobertura	   por	   dicho	   servicio	   en	   este	  

ayuntamiento.	  
b) No	  cumplir	  los	  requisitos	  exigidos.	  
c) Ingreso	  definitivo	  en	  residencia	  o	  ingreso	  hospitalario.	  
d) Traslado	  de	  residencia	  del	  usuario	  a	  otro	  municipio.	  
e) Fallecimiento	  del	  usuario.	  
f) No	  contar	  con	  disponibilidad	  presupuestaria	  en	  el	  ejercicio	  económico.	  	  
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4º.	  En	  caso	  de	  no	  existir	  disponibilidad	  de	  recursos	  humanos	  para	  atender	  a	  todas	  las	  
solicitudes	  que	  cumplan	  los	  requisitos	  establecidos	  en	  el	  presente	  reglamento,	  se	  establecerá	  
una	  priorización	  de	   los	  mismos,	   estableciéndose	  un	   lista	  de	   reserva,	   salvo	  que	   concurran	  en	  
cualquier	   solicitante	   circunstancias	   excepcionales	   que	   pudieran	   justificar	   la	   prestación	   del	  
servicio	  de	  forma	  inmediata.	  	  

	  
Artículo	  7.	  Baremación	  del	  estado	  de	  necesidad.	  	  
	  
A	   los	  efectos	  de	  evaluar	   la	  situación	  de	  necesidad	  y	  priorizar	   las	  solicitudes	  recibidas,	  

se	   propone	   la	   aplicación	   de	   un	   baremo	   en	   el	   que	   se	   analicen	   los	   siguientes	   factores	   en	  
proporción	  que	  a	  continuación	  se	  indica:	  	  

	  
a) Autonomía	  personal	  ……………………………………	  Entre	  0	  y	  50	  puntos.	  
b) Situación	  socio-‐familiar…………………………………	  Entre	  0	  y	  50	  puntos.	  
c) Situación	  económica…………………………………….	  Entre	  0	  y	  50	  puntos.	  

	  
	  

	  
A:	  BAREMO	  AUTONOMIA	  PERSONAL	  

	  
	  

DESCRIPCIÓN	   PUNTOS	  
Completa	  dependencia	  de	  otra	  persona	   50	  
Limitaciones	  severas.	  Necesita	  ayuda	  o	  supervisión	  de	  otra	  persona	  
aunque	  sea	  parcial	  y	  no	  en	  todas	  las	  ocasiones	  

30	  

Limitaciones	  ligeras.	  Puede	  solo/a	  aunque	  necesita	  ciertos	  apoyos	  o	  
adaptaciones	  

20	  

Autonomía	  completa	   0	  
	  

	  
B:	  BAREMO	  SITUACION	  SOCIO	  FAMILIAR	  

	  
	  

DESCRIPCIÓN	   PUNTOS	  
Ninguna	  relación	  con	  el	  entorno	  social.	  Carencia	  de	  familia	  o	  vecinos	  	  
que	  le	  presten	  una	  mínima	  atención	  

50	  

La	  familia	  y/o	  vecinos	  le	  atienden	  con	  cierta	  periodicidad.	  Reciben	  una	  
atención	  insuficiente	  para	  sus	  necesidades.	  

30	  

La	  	  familia	  y/o	  vecinos	  le	  atienden	  de	  forma	  continuada	  y	  habitual.	  No	  
cubren	  los	  servicios	  que	  precise.	  

10	  

La	  familia	  y	  vecinos	  le	  prestan	  suficiente	  atención.	  Únicamente	  
precisa	  actuaciones	  ocasionales	  para	  completar	  lo	  realizado	  en	  su	  
entorno.	  

5	  
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C:	  BAREMO	  SITUACION	  ECONOMICA	  
	  

	  
DESCRIPCIÓN	   PUNTOS	  

Renta	  per	  cápita	  inferior	  al	  50%	  del	  IPREM	   50	  
Renta	  per	  cápita	  del	  51%	  al	  75	  %	  del	  IPREM	   40	  
Renta	  per	  cápita	  del	  76%	  al	  100%	  del	  IPREM	   30	  
Renta	  per	  cápita	  del	  101%	  al	  150%	  del	  IPREM	   20	  
Renta	  per	  cápita	  del	  151%	  al	  200%	  del	  IPREM	   10	  

	  
	  

Se	  considera	  que	  un	   solicitante	   se	  encuentra	  en	   situación	  de	  necesidad,	  al	  efecto	  de	  
poseer	   el	   requisito	   necesario	   para	   ser	   beneficiario,	   cuando	   en	   aplicación	   del	   baremo	   haya	  
alcanzado	   50	   puntos,	   siempre	   que	   no	   haya	   obtenido	   0	   puntos	   en	   el	   baremo	   de	   autonomía	  
personal.	  

	  
Quedan	  excluidas	  aquellas	  solicitudes	  que	  superen	  los	  siguientes	  ingresos	  económicos.	  	  
	  
- 1	  Persona………………………...	  2	  veces	  el	  IPREM:	  1.075,68	  €.	  
- 2	  Personas…………………………3	  veces	  el	  IPREM:	  1.613,52	  €.	  
- 3	  Personas	  o	  más………………….4	  veces	  el	  IPREM:	  2.151,	  36	  €.	  

	  	  
	  
Artículo	  8.	  Procedimiento	  de	  concesión	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio.	  
	  
La	   demanda	   del	   servicio	   de	   ayuda	   a	   domicilio	   dará	   lugar	   a	   la	   incoación	   de	   un	  

procedimiento	   administrativo	   que	   se	   regulará	   conforme	   se	   dispone	   en	   esta	   ordenanza	   así	  
como	   en	   la	   Ley	   39/2015,	   de	   1	   de	   octubre,	   del	   Procedimiento	   Administrativo	   Común	   de	   las	  
Administraciones	  Públicas.	  

	  
A)El	   procedimiento	   se	   iniciará	   mediante	   solicitud,	   según	   modelo	   normalizado	   a	  

disposición	   de	   los	   ciudadanos	   en	   el	   departamento	   de	   servicios	   sociales.	   Si	   la	   petición	   del	  
servicio	  beneficiase	  a	  más	  de	  una	  persona,	  de	  una	  misma	  unidad	  de	  convivencia,	  podrán	  ser	  
formuladas	  en	  una	  única	  solicitud.	  	  

	  
En	   caso	   de	   que	   la	   solicitud	   no	   se	   realizara	   en	   el	   modelo	   normalizado,	   esta	   deberá	  

contener	  como	  mínimo	  los	  siguientes	  datos:	  

- 	  Nombre	  y	  apellidos	  del	  interesado	  y,	  en	  su	  caso,	  de	  la	  persona	  que	  lo	  represente.	  
- Identificación	  del	  medio	  electrónico,	  o	  en	  su	  defecto,	  lugar	  físico	  en	  que	  desea	  que	  

se	   practique	   la	   notificación.	   Adicionalmente,	   los	   interesados	   podrán	   aportar	   su	  
dirección	   de	   correo	   electrónico	   y/o	   dispositivo	   electrónico	   con	   el	   fin	   de	   que	   las	  
Administraciones	   Públicas	   les	   avisen	   del	   envío	   o	   puesta	   a	   disposición	   de	   la	  
notificación.	  

- Hechos,	  razones	  y	  petición	  en	  que	  se	  concrete,	  con	  toda	  claridad,	  la	  solicitud.	  
- Lugar	  y	  fecha.	  
- Firma	   del	   solicitante	   o	   acreditación	   de	   la	   autenticidad	   de	   su	   voluntad	   expresada	  

por	  cualquier	  medio.	  
- Órgano,	  centro	  o	  unidad	  administrativa	  a	  la	  que	  se	  dirige.	  
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Los	   solicitantes	   podrán	   acompañar	   los	   elementos	   que	   estimen	   convenientes	   para	  
precisar	   o	   completar	   su	   solicitud	   y	   en	   todo	   caso	   deberán	   acompañar	   la	   siguiente	  
documentación:	  	  

- Fotocopia	  del	  NIF	  del	  solicitante	  o	  documento	  acreditativo	  de	  su	  personalidad	  o	  de	  
su	  representación	  legal,	  así	  como	  documentación	  acreditativa	  de	  tal	  circunstancia	  
en	  su	  caso.	  

- Certificado	   actual	   de	   haberes,	   pensión,	   prestación	   o	   subsidio	   que	   percibe	   el	  
solicitante	   y	   cada	  uno	  de	   los	   componentes	  de	   la	  unidad	   familiar	   expedido	  por	   la	  
empresa	   u	   organismo	   correspondiente.	   En	   defecto	   del	   primero	   se	   aportará	  
fotocopia	  de	  las	  nóminas	  o	  recibos	  de	  salarios	  de	  los	  últimos	  seis	  meses	  tratándose	  
de	   ingresos	   regulares	   y	   los	   documentos	   oportunos	   referidos	   a	   los	   últimos	   doce	  
meses	  cuando	  se	  trate	  de	  ingresos	  irregulares	  en	  cuantía	  y	  periodicidad.	  	  

- Fotocopia	  de	  la	  tarjeta	  sanitaria.	  
- Fotocopia	  del	  Libro	  de	  Familia	  y/o	  fotocopia	  del	  NIF	  de	  los	  miembros	  de	  la	  unidad	  

de	  convivencia	  
- Fotocopia	  de	   la	  declaración	  del	   IRPF	  del	  último	  ejercicio	  económico	  anterior	   a	   la	  

fecha	   de	   la	   solicitud	   o	   documento	   acreditativo	   de	   que	   no	   está	   obligado	   a	   su	  
presentación.	  

- Certificado	  catastral.	  
- Informe	   médico	   actualizado	   del	   estado	   de	   salud	   en	   el	   que	   se	   especifique	   el	  

diagnóstico	  y	  el	  grado	  de	  dependencia	  o	  desenvolvimiento	  personal.	  Así	  mismo	  se	  
presentará	  informe	  médico	  de	  aquellas	  personas	  que	  convivan	  con	  el	  solicitante	  y	  
presenten	  alguna	  enfermedad.	  

- Certificado	  bancario	  de	  activos	  y	  pasivos	  financieros	  del	  año	  anterior	  y	  del	  año	  en	  
curso.	  	  

- Certificado	   del	   grado	   de	   la	   minusvalía	   acreditada	   por	   el	   organismo	   competente	  
para	   su	   concesión,	   respecto	   de	   aquellas	   personas	   afectadas	   por	   algún	   grado	   de	  
discapacidad.	  

- Declaración	   responsable	   de	   los	   bienes	   inmuebles	   que	   sean	   de	   titularidad	   del	  
solicitante.	  	  

- Justificación	  de	  gastos	  deducibles	  (alquiler,	  crédito	  hipotecario,	  etc).	  
- Autorización	  de	  tratamiento	  de	  datos	  de	  carácter	  personal.	  

La	   falsedad	   y/o	   ocultación	   de	   datos	   dará	   lugar	   a	   la	   pérdida	   de	   la	   condición	   de	  
solicitante	  del	  servicio	  sin	  perjuicio	  de	  las	  responsabilidades	  en	  las	  que	  pudiera	  incurrir.	  	  

Con	   independencia	   de	   esta	   documentación,	   el	   trabajador	   social,	   podrá	   exigir	   otros	  
documentos	  complementarios	  que	  durante	  la	  tramitación	  del	  expediente	  estime	  oportunos	  en	  
relación	  con	  la	  prestación	  solicitada.	  

Una	   vez	   cumplimentada	   la	   solicitud	   y	   la	   documentación	   adjunta	   se	   presentará	   en	   el	  
Punto	  de	   Información	  y	  Atención	  al	  Ciudadano	  (PIAC)	  del	  Ayuntamiento	  de	  Los	  Realejos,	  sito	  
en	   la	   Avenida	   de	   Canarias,	   nº	   6,	   e	   irán	   dirigidas	   al	   Sr.	   Alcalde	   Presidente	   del	   Excmo.	  
Ayuntamiento	   de	   Los	   Realejos,	   o	   en	   su	   caso,	   por	   cualquiera	   de	   las	   formas	   previstas	   en	   el	  
artículo	  16.4	  de	  la	  Ley	  39/2015,	  de	  1	  de	  octubre,	  de	  Procedimiento	  Administrativo	  Común	  de	  
las	  Administraciones	  Públicas.	  

	  
Cuando	   se	   soliciten	   por	   dos	   o	   más	   personas	   de	   la	   misma	   unidad	   de	   convivencia	   la	  

prestación	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  se	  procederá	  a	  la	  acumulación	  del	  expediente.	  En	  
el	  caso	  de	  que	  deba	  extinguirse	  la	  prestación	  para	  cualquiera	  de	  ellos,	  esta	  podrá	  pervivir	  para	  
los	  restantes	  beneficiarios	  en	  tanto	  en	  cuanto	  sigan	  reuniendo	  las	  condiciones	  y	  requisitos	  que	  
motivaron	   su	   concesión.	   Se	   garantizará	   la	   confidencialidad	   de	   datos	   y	   su	   adecuado	  
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procesamiento	   debiendo	   respetarse	   en	   todo	   caso	   lo	   dispuesto	   en	   la	   Ley	   Orgánica	   de	  
Protección	  de	  Datos.	  El	  solicitante	  deberá	  firmar	  autorización	  expresa	  de	  tratamiento	  de	  datos	  
de	  carácter	  personal.	  	  

	  
B)	  Una	  vez	  registradas,	  las	  solicitudes	  guardarán	  el	  orden	  riguroso	  de	  incoación	  de	  las	  

mismas	  salvo	  que	  se	  de	  orden	  motivada	  en	  contrario	  de	  la	  que	  quedará	  constancia	  por	  escrito.	  	  
	  
Si	   la	   solicitud	   de	   iniciación	   no	   reúne	   los	   requisitos	   exigidos,	   el	   órgano	   competente	  

requerirá	   al	   interesado	   para	   que	   en	   un	   plazo	   de	   10	   días	   hábiles	   desde	   el	   siguiente	   a	   la	  
recepción	  de	   la	  notificación	  del	   requerimiento,	   subsane	   la	   falta	  o	  acompañe	   los	  documentos	  
preceptivos,	  con	  indicación,	  de	  que	  si	  así	  no	  lo	  hiciera,	  se	  le	  tendrá	  por	  desistido	  de	  su	  petición,	  
previa	  resolución	  que	  deberá	  ser	  dictada	  en	  los	  términos	  previstos	  en	  el	  artículo	  21	  de	  la	  Ley	  
39/2015	  de	  1	  de	  octubre.	  

	  
El	   encargado	   de	   la	   tramitación	   del	   expediente	   podrá	   realizar	   de	   oficio	   cuantas	  

actuaciones	   y	   actividades	   estime	   necesarias	   para	   la	   determinación,	   conocimiento	   y	  
comprobación	  de	  los	  datos	  en	  virtud	  de	  los	  cuales	  deba	  formularse	  la	  propuesta	  de	  resolución.	  
La	  ocultación	  o	   falsedad	  de	   los	  datos	  que	  deben	   figurar	  en	   la	  solicitud,	  o	  en	   los	  documentos	  
aportados,	  son	  causa	  suficiente	  para	  denegar	  el	  servicio	  solicitado,	  independientemente	  de	  las	  
responsabilidades	  civiles,	  penales	  y	  administrativas	  legales	  en	  que	  se	  pueda	  incurrir.	  	  

	  
C)	  Recibida	  y	  valorada	  la	  solicitud	  	  y	  la	  situación	  de	  necesidad	  del	  interesado,	  por	  parte	  

del	   trabajador	   social	   y	   recabada	   cuanta	   información	   sea	  necesaria,	   se	   emitirá	   informe	   social	  
propuesta,	  que	   incluirá	  valoraciones	  cualitativas	   (entrevistas,	   información	  documental,	  etc)	  y	  
cuantitativas	  (aplicación	  del	  baremo).	  El	  informe	  será	  emitido	  en	  el	  plazo	  de	  diez	  días	  desde	  la	  
recepción	  de	   la	   solicitud	  acompañada	  de	   la	  documentación	  necesaria.	  Dicho	  plazo	  podrá	  ser	  
ampliado	   por	   el	   órgano	   competente	   para	   resolver	   el	   procedimiento,	   de	   oficio	   o	   a	   petición	  
razonada	   del	   informante,	   atendiendo	   a	   la	   especial	   complejidad	   del	   caso	   a	   valorar.	   Dicho	  
informe	  se	  incorporará	  al	  expediente	  administrativo	  y	  servirá	  para	  fundamentar	  la	  resolución	  
que	  se	  adopte	  por	  el	  órgano	  competente	  para	  dictar	  resolución.	  

	  
D)	  Adoptada	   la	   resolución	  por	  el	  Alcalde	  Presidente,	   se	  notificará	  al	   interesado	  en	   la	  

forma	   prevista	   en	   el	   artículo	   41	   y	   siguientes	   de	   la	   Ley	   39/2015,	   de	   1	   de	   octubre,	   de	  
Procedimiento	  Administrativo	  Común,	  con	  expresa	  indicación	  de	  los	  recursos	  pertinentes.	  

	  
La	  resolución	  por	  la	  cual	  se	  estime	  la	  solicitud	  o	  en	  su	  caso	  se	  modifique	  la	  prestación	  

del	   servicio,	  establecerá	   las	  concretas	  prestaciones	  que	   le	  han	  sido	  asignadas	  al	  beneficiario,	  
así	  como	  los	  derecho	  y	  deberes,	  tipo	  de	  tareas,	  días	  y	  horas	  para	  su	  realización.	  

	  
En	   los	  casos	  en	   los	  que	   la	   resolución	  sea	  estimatoria,	  el	  beneficiario	  deberá	  expresar	  

por	   escrito	   su	   conformidad	   a	   que	   se	   ejecuten	   las	   prestaciones	   concretas	   que	   le	   han	   sido	  
designadas.	  

	  
El	   servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	   tiene	  el	   límite	  de	   las	   consignaciones	  presupuestarias	  

que	  para	  el	  mismo	  existan	  en	  cada	  ejercicio	  económico,	  por	  lo	  que	  la	  mera	  solicitud,	  no	  genera	  
derecho	  subjetivo	  alguno	  a	  su	  concesión.	  	  

	  
Si	   en	   el	   plazo	   de	   tres	  meses	   a	   contar	   desde	   la	   entrada	   de	   la	   solicitud	   en	   el	   registro	  

general	   no	   se	   hubiera	   recibido	   notificación	   de	   la	   resolución,	   se	   entenderá	   desestimada,	   sin	  
perjuicio	  de	   la	  obligación	  de	  resolver	  por	  parte	  del	  ayuntamiento.	  Dicho	  plazo	  se	  suspenderá	  
cuando	   se	   requiera	   la	   subsanación	   de	   las	   solicitudes	   por	   el	   tiempo	   que	   medie	   entre	   la	  
notificación	  y	  su	  cumplimiento	  o	  en	  su	  defecto	  el	  transcurso	  del	  plazo	  concedido.	  
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Artículo	  9.	  Procedimiento	  de	  Urgencia.	  	  
	  
En	  el	  supuesto	  de	  que	  exista	  un	  riesgo	  grave	  o	  inminente	  para	  la	  persona	  respecto	  de	  

la	  cual	   se	   solicita	  el	   servicio	  y	  el	   trabajador	   social	  aprecie	   la	  existencia	  de	  circunstancias	  que	  
hagan	  imprescindible	  la	  inmediata	  prestación	  del	  mismo	  se	  procederá	  a	  la	  incoación	  de	  oficio	  
del	   expediente,	   con	   carácter	   urgente,	   procediéndose	   con	   posterioridad	   a	   la	   recogida	   de	   la	  
documentación	   y	   al	   cumplimiento	   de	   los	   trámites	   que	   se	   contemplan	   en	   los	   artículos	  
precedentes,	   de	   conformidad	   con	   lo	   previsto	   en	   el	   artículo	   33	   de	   la	   Ley	   39/2015,	   de	   1	   de	  
octubre.	  	  

	  
Se	  considerará	  supuestos	  excepcionales	  y/o	  casos	  de	  extrema	  y	  urgente	  necesidad	  las	  

siguientes	  situaciones:	  	  
	  
- Personas	  que	  se	  encuentren	  en	  situación	  de	  abandono,	  al	  carecer	  de	  familiares	  o	  

no	  haber	  una	  disposición	  de	  estos	  para	  atenderlos.	  
- Personas	   que	   se	   encuentren	   en	   una	   situación	   socio	   familiar	   problemática	  

individual	  que	  conlleve	  alto	  riesgo	  para	  el	  desarrollo	  de	  su	  vida	  diaria.	  
	  
El	  carácter	  urgente	  deberá	  ser	  adoptada	  por	  el	  órgano	  competente	  para	  resolver,	  en	  el	  

plazo	  máximo	  de	  quince	  días,	  desde	  que	  se	  aprecie	  la	  existencia	  del	  riesgo	  grave	  o	  inminente	  
por	   parte	   del	   trabajador	   social	   y	   podrá	   dictarse	   resolución	   provisional	   de	   la	   concesión	   del	  
servicio,	   hasta	   que	   sea	   completado	   el	   expediente.	   Completado	   el	   expediente	   se	   dictará	  
resolución	  definitiva	   de	   concesión	  del	   servicio,	   o	   en	   su	   caso,	   se	   procederá	   a	   la	   revocación	   y	  
posterior	  extinción	  del	  servicio	  si	  concurriese	  alguna	  de	  las	  causas	  previstas	  para	  su	  extinción	  
incluida	  la	  no	  presentación	  de	  la	  documentación.	  	  

	  
	  

Artículo	  10.	  Recursos.	  
	  
La	  resolución	  de	  Alcalde	  Presidente	  por	  la	  que	  se	  conceda	  o	  deniegue	  la	  prestación	  del	  

servicio	   de	   ayuda	   a	   domicilio	   agota	   la	   vía	   administrativa,	   no	   obstante,	   podrá	   ser	   recurrida	  
potestativamente	  en	  reposición	  ante	  el	  mismo	  órgano	  que	  dictó	   la	  resolución,	  en	  el	  plazo	  de	  
un	   mes,	   desde	   su	   notificación	   o	   directamente	   se	   podrá	   interponer	   recurso	   contencioso	  
administrativo,	   en	   el	   plazo	   de	   dos	   meses,	   contados	   a	   partir	   del	   día	   siguiente	   al	   de	   su	  
notificación,	   sin	   perjuicio	   de	   cualquier	   otro	   que	   se	   pudiera	   interponer,	   todo	   ello,	   de	  
conformidad	   con	   el	   artículo	   123	   de	   la	   Ley	   39/2015,	   de	   1	   de	   octubre,	   de	   Procedimiento	  
Administrativo	   Común	   y	   artículo	   46	   de	   la	   Ley	   29/1998,	   de	   13	   de	   julio	   reguladora	   de	   la	  
Jurisdicción	  Contencioso	  Administrativa.	  	  

	  
Artículo	  11.	  Financiación	  del	  servicio.	  	  
	  
Los	  gastos	  que	  conlleve	  la	  ejecución	  de	  las	  distintas	  tareas	  contempladas	  en	  el	  servicio	  

de	  ayuda	  a	  domicilio	  se	  costeará	  con	  cargo	  a	  los	  créditos	  anuales	  que	  a	  tal	  fin	  se	  consignen	  en	  
el	   Presupuesto	  General	   de	   la	   Corporación,	   para	   cada	   ejercicio	   económico,	   financiándose	   los	  
mismos	  tanto	  con	  recursos	  ordinarios	  como	  por	   la	   incorporación	  de	  créditos	  procedentes	  de	  
otras	  entidades	  públicas	  o	  privadas.	  	  

	  
No	  será	  exigible	  el	  abono	  de	  la	  tasa	  para	  la	  prestación	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  

por	  parte	  de	  los	  usuarios,	  hasta	  la	  aprobación	  definitiva	  de	  la	  correspondiente	  ordenanza	  fiscal	  
municipal	  reguladora	  de	  la	  tasa	  por	  la	  prestación	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio,	  siendo	  de	  
aplicación	  lo	  dispuesto	  en	  la	  disposición	  transitoria	  segunda.	  	  
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Artículo	  12.	  Límites	  a	  la	  prestación	  del	  servicio.	  	  
	  
El	   servicio	   de	   ayuda	   a	   domicilio	   estará	   supeditado	   a	   los	   límites	   que	   se	   establecen	   a	  

continuación:	  
	  
a) Para	   la	  prestación	  del	   servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	   se	   fijará	  el	  número	  de	  días	  y	  

horas	  semanales	  durante	  los	  cuales	  se	  realizarán	  las	  tareas	  asignadas,	  teniéndose	  
en	  cuenta	  las	  necesidades	  concretas	  de	  cada	  caso,	  así	  como	  el	  horario	  que	  para	  tal	  
fin	  se	  tenga	  previsto,	  en	  todo	  caso,	  consistirá	  en	  un	  servicio	  diurno,	  siendo	  flexibles	  
en	  cuanto	  a	  mañanas	  o	  tardes.	  	  

b) La	  duración	  de	   la	   prestación	  de	  no	  estar	   expresamente	   limitada	  en	  el	   tiempo	   se	  
entenderá	   concedida	   hasta	   el	   31	   de	   diciembre	   del	   año	   en	   curso.	   Llegada	   a	   esta	  
fecha,	  la	  concesión	  del	  servicio	  se	  prorrogará	  automáticamente	  por	  igual	  periodo	  y	  
condiciones,	  salvo	  renuncia	  del	  usuario	  o	  modificaciones	  de	  la	  concesión	  incluso	  de	  
la	  supresión	  del	  servicio.	  

c) La	  prestación	  de	  los	  servicios	  estará	  supeditada	  a	  la	  disponibilidad	  presupuestaria	  
existente	  en	  cada	  caso.	  

d) En	  ningún	  caso	  podrán	  otorgarse	  o	  concederse	  prestaciones	  que	  en	  el	  momento	  
de	  su	  concesión	  no	  estén	  previstas	  en	  el	  contrato	  de	  adjudicación	  del	  servicio	  de	  
ayuda	   a	   domicilio	   o	   en	   los	   recursos	   propios	   que	   la	   corporación	  disponga	  para	   la	  
prestación	  de	  dicho	  servicio.	  

	  
Artículo	  13.	  Modificación	  del	  servicio.	  	  
	  
La	  prestación	  del	  servicio	  se	  modificará	  en	  los	  siguientes	  supuestos:	  	  
	  
a) Cambio	  de	  titular:	  Cuando	  se	  produzcan	  circunstancias	  que	  den	  lugar	  a	  un	  cambio	  

de	  titular,	  tales	  como	  el	  fallecimiento,	  ingreso	  en	  centro	  o	  traslado	  del	  domicilio	  y	  
ante	   la	  solicitud	  de	  continuidad	  del	  servicio	  por	  algún	  otro	  miembro	  de	  la	  unidad	  
familiar	   se	   realizará	   con	   carácter	   prioritario	   una	   nueva	   valoración	   del	   caso	   y	   se	  
procederá	  a	  dictar	  nueva	  resolución.	  

b) Cambio	   de	   tareas	   y	   número	   de	   horas	   en	   la	   prestación	   del	   servicio	   de	   ayuda	   a	  
domicilio:	  Se	  podrá	  revisar	  el	  número	  de	  horas	  y	  las	  tareas	  de	  establecidas	  en	  base	  
al	  estado	  de	  necesidad,	  al	  presupuesto	  a	  la	  demanda	  existente	  en	  cada	  momento	  y	  
a	  la	  variación	  de	  las	  circunstancias	  que	  dieron	  lugar	  a	  la	  prestación	  del	  servicio.	  

c) Baja	   temporal:	   La	   interrupción	   temporal	  del	   servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  por	  un	  
periodo	   no	   superior	   a	   seis	   meses,	   sin	   que	   ello	   implique	   pérdida	   del	   derecho	  
reconocido	   causado	  por	   ingreso	  hospitalario	   en	   centros	   o	   traslado,	   a	   casa	   de	  un	  
familiar	   y	   otros	  motivos	   que	   lo	   aconsejen.	   También	   los	   ingresos	   hospitalarios	   de	  
hasta	  seis	  meses	  darán	  lugar	  a	  la	  baja	  temporal,	  si	  bien	  en	  este	  caso	  se	  podrá	  tener	  
en	  cuenta	  una	  mayor	  flexibilidad	  en	  los	  plazos.	  

	  
	  
Artículo	  14.	  Causas	  de	  extinción	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio.	  	  

	  
	   Son	  causas	  de	  extinción	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  las	  siguientes:	  
	  

a) Fallecimiento	  del	  usuario	  del	  servicio.	  
b) Renuncia	  del	  usuario	  del	  servicio.	  
c) Ingreso	  con	  carácter	  definitivo	  en	  un	  centro	  de	  crónicos	  o	  similares.	  
d) Desaparición	  de	  las	  causas	  que	  motivaron	  la	  concesión	  del	  servicio.	  
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e) Baja	  temporal	  por	  un	  plazo	  superior	  a	  seis	  meses,	  si	  no	  se	  aprecian	  circunstancias	  
que	  justifiquen	  su	  reanudación.	  

f) Incumplimiento	  grave	  por	  parte	  del	  usuario,	  de	  las	  condiciones	  establecidas	  para	  la	  
prestación	   del	   servicio,	   previo	   expediente	   contradictorio,	   con	   audiencia	   del	  
interesado.	  

g) Traslado	  del	  domicilio	  fuera	  del	  término	  municipal.	  
h) Acceso	  de	  la	  persona	  usuario	  a	  otro	  recurso.	  
i) Ocultación	   o	   falsedad	   en	   los	   datos	   que	   hayan	   sido	   tenidos	   en	   cuenta	   para	   la	  

concesión	  del	  servicio.	  
j) La	   existencia	   de	   riesgos	   de	   índole	   sanitario,	   riesgos	   físicos	   y/o	   psíquicos	   para	   la	  

persona	   usuaria	   del	   servicio	   como	   para	   el	   personal	   que	   presta	   el	   servicio	   previa	  
valoración	  del	  trabajador	  social.	  

k) Reconocimiento	   de	   la	   prestación	   del	   servicio	   de	   la	   situación	   de	   dependencia	  
excepto	  en	  el	  caso	  de	  que	  el	  solicitante	  tenga	  que	  acudir	  a	  un	  servicio	  de	  centro	  de	  
día,	  teleasistencia	  y/o	  rehabilitación.	  

	  
Artículo	  15.	  Derechos	  de	  los	  usuarios.	  
	  
Los	  usuarios	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  tendrán	  los	  siguientes	  derechos:	  	  
	  
a) Que	   se	   les	   preste	   atención,	   respetando	   en	   todo	   momento	   su	   individualidad	   y	  

dignidad	  personal.	  
b) Recibir	   la	   prestación	   adecuada	   para	   la	   realización	   de	   las	   tareas	   concedidas	   del	  

modo	  que	  le	  hayan	  sido	  reconocidas	  en	  la	  resolución	  adoptada.	  
c) A	  ser	  informados	  puntualmente	  de	  las	  modificaciones	  que	  pudieran	  producirse	  en	  

el	  régimen	  de	  la	  prestación.	  
d) A	  que	  la	  prestación	  efectiva	  del	  servicio	  suponga	  la	  menor	  intromisión	  posible	  en	  

el	  derecho	  a	  su	  intimidad	  personal	  o	  familiar,	  respetando	  la	  confidencialidad.	  
e) Exigir	   la	  oportuna	   identificación	  a	   todas	   las	  personas	  que	  con	  motivo	  del	  servicio	  

accedan	  a	  su	  domicilio.	  
f) Ejercer	  el	  derecho	  de	  queja	  conforma	  a	  las	  disposiciones	  vigentes.	  

	  
Artículo	  16.	  Deberes	  de	  los	  beneficiarios.	  	  
	  
Los	  usuarios	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  vendrán	  obligados	  a:	  	  
	  
a) A	   informar	   de	   forma	   veraz,	   sin	   omitir	   ni	   falsear	   ningún	   dato	   sobre	   su	   situación,	  

facilitando	   a	   esta	   administración,	   la	   documentación	   acreditativa	   de	   reunir	   los	  
requisitos	  exigidos	  por	  esta	  reglamento.	  

b) Comunicar	  al	  área	  de	  servicios	  sociales	  cualquier	  variación	  en	   las	  circunstancias	  y	  
requisitos	  tenidos	  en	  cuenta	  para	  la	  concesión	  del	  servicio,	  que	  pudieran	  dar	  lugar	  
a	   una	   modificación	   en	   la	   prestación	   que	   haya	   sido	   asignada	   y/o	   aportación	  
económica	  del	  usuario.	  Especialmente	  deberá	  comunicar	  la	  presencia	  de	  familiares	  
u	  otras	  personas	  que	  hayan	  de	  habitar	  en	  la	  vivienda.	  

c) Facilitar	   cuanta	   información	   sea	   requerida	   por	   este	   ayuntamiento	   a	   efectos	   de	  
comprobar	   que	   se	   reúne	   los	   requisitos	   para	   la	   continuidad	   de	   la	   prestación	   del	  
servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio.	  

d) Manifestar	   por	   escrito	   la	   aceptación	   del	   servicio	   mediante	   la	   suscripción	   del	  
correspondiente	  contrato.	  

e) Permitir	   la	   entrada	   del	   auxiliar	   o	   profesionales	   que	   vayan	   al	   domicilio	   para	   la	  
prestación	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio.	  



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019  14557

f) Comunicar	  al	  menos	  con	  cinco	  días	  de	  antelación	  cualquier	  ausencia	  del	  domicilio	  
para	  la	  prestación	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio.	  

g) Ajustarse	  a	   las	   tareas	  asignadas	  y	  no	  exigir	  el	   cumplimiento	  de	  otras	   tareas	  o	  de	  
otros	  horarios	  no	  establecidos	  en	  el	  contrato	  de	  prestación	  del	  servicio.	  

h) No	  asuntarse	  del	  domicilio	  en	  horas	  y	  días	  señalados	  para	  prestarle	  el	  servicio.	  
i) Guardar	  el	  debido	  respeto	  y	  consideración	  al	   trato	  habitual	  con	   las	  personas	  que	  

acuden	  al	  domicilio	  con	  motivo	  de	  la	  prestación	  del	  servicio.	  
j) No	  exigir	  del	  auxiliar	  que	  atienda	  a	  otros	  miembros	  de	   la	   familia	  o	  allegados	  que	  

habiten	  en	  el	  mismo	  domicilio,	  cuando	  el	  usuario	  del	  servicio	  sea	  una	  persona	  en	  
concreto.	  

k) Aceptar	   los	   cambios	   que	   por	   razones	   justificadas	   se	   produzcan	   en	   relación	   a	   los	  
horarios	  con	  en	  relación	  a	  las	  auxiliares	  de	  ayuda	  a	  domicilio.	  

l) Facilitar	  a	  la	  auxiliar	  de	  la	  ayuda	  a	  domicilio	  los	  productos,	  el	  material	  y	  utensilios	  
mínimos,	  necesarios	  para	  realizar	  las	  tareas	  asignadas.	  

m) Mantener	   una	   actitud	   de	   colaboración	   activa	   y	   consecuentemente	   con	   el	  
programa	  educativo	  previamente	  establecido.	  

	  
El	  incumplimiento	  de	  alguna/as	  de	  estas	  obligaciones	  podrá	  dar	  lugar	  a	  la	  suspensión	  o	  

extinción	  de	   la	  prestación	  del	   servicio	  de	  conformidad	  con	   lo	  previsto	  en	  artículo	  14	   f)	  de	   la	  
presente	  ordenanza.	  	  

	  
Disposición	  Transitoria.	  	  
	  
En	  tanto	  no	  se	  produzca	  la	  aprobación	  definitiva	  de	  la	  ordenanza	  fiscal	  reguladora	  de	  la	  

tasa	  por	  la	  prestación	  del	  servicio	  de	  ayuda	  a	  domicilio	  el	  acceso	  a	  este	  servicio	  se	  entenderá	  
gratuito	  para	  aquellas	  personas	  que	  reúna	  los	  requisitos	  para	  su	  concesión.	  	  

	  
Disposición	  Final.	  	  
	  
El	  presente	  Reglamento	  entrará	  en	  vigor	  a	  los	  quince	  días	  de	  su	  publicación	  íntegra	  en	  

el	  Boletín	  Oficial	  de	  la	  Provincia,	  de	  conformidad	  con	  lo	  previsto	  en	  los	  artículos	  65.2	  y	  70.2	  de	  
la	   Ley	   7/1985,	   de	   2	   de	   abril,	   Reguladora	   de	   las	   Bases	   de	   Régimen	   Local,	   permaneciendo	   en	  
vigor	  hasta	  su	  modificación	  o	  derogación	  expresa.	  	  

	  
	  
Contra	   el	   presente	  Acuerdo,	   se	   podrá	   interponer	   recurso	   contencioso	   administrativo	  

ante	  la	  Sala	  de	  lo	  Contencioso	  Administrativo	  del	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia	  de	  Canarias,	  con	  
sede	  en	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife,	  en	  el	  plazo	  de	  dos	  meses	  a	  contar	  desde	  el	  día	  siguiente	  a	  la	  
publicación	  del	  presente	  anuncio,	  de	  conformidad	  con	   lo	  previsto	  en	  el	  artículo	  46	  de	   la	  Ley	  
29/1998,	  de	  13	  de	  Julio,	  de	  la	  Jurisdicción	  Contencioso	  Administrativa.	  	  

	  

	  
	  

	  
Documento	  firmado	  electrónicamente	  

	   	  
	  
	  
	  

Villa de Los Realejos, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, Manuel Domínguez González.- La Secretaria, Raquel Oliva Quintero, documento firmado elec-
trónicamente.
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VILLA DE EL SAUZAL

Recursos Humanos

A N U N C I O
4315 99041

Mediante Decreto del Sr. Alcalde nº 0950/2019, de 
fecha 23 de julio de 2019, en relación con el Proceso 
selectivo convocado por este Ayuntamiento para cu-
brir una plaza de Técnico de Administración General, 
perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1, vacante 
en la plantilla de este Ayuntamiento, así como para 
la constitución de una lista de reserva, se procede 
a la Modificación de la composición del Tribunal 
Calificador en cuya parte resolutiva se establece:

“Primero. Modificar la composición del Tribunal 
Calificador quedando conformado con los siguientes 
titulares y suplentes:

Presidente:

Titular: Pedro Lasso Navarro, Secretario Delega-
do y Jefe de Servicio-Coordinador del Servicio de 
Coordinación General y Recursos Humanos de la 
Gerencia de Urbanismo de La Laguna.

Suplente: Carlos López Quintáns, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de La Matanza.

Secretario:

Titular: Jennifer R. González Bravo, Técnico de 
Administración General del Ayuntamiento de El 
Rosario.

Suplente: María del Mar Martín Rodríguez, Téc-
nico de Administración General de la Gerencia de 
Urbanismo de La Laguna.

Vocales:

Titular: Hortensia García López de Vergara, Inter-
ventora del Ayuntamiento de Tacoronte.

Suplente: Federico Alfonso Padrón Morales, In-
terventor del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Titular: María Sánchez Sánchez, Secretaria del 
Ayuntamiento de El Sauzal.

Suplente: Pedro Díaz del Corral, Interventor del 
Ayuntamiento de El Rosario.

Titular: Elisabeth Hayek Rodríguez, Jefa de Servicio 
de Contratación y del Servicio de Gestión de Planea-
miento de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna.

Suplente: Guillermo Moreno González, funcionario 
con Habilitación de Carácter Nacional.

Titular: María Dolores Viso Bittar, Jefa del Área 
de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Cabildo 
Insular de Tenerife.

Suplente: Susana Beatriz González Hernández, Jefa 
de Licencias y Disciplina Urbanística de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los 
Realejos.

Segundo. Publicar el correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife, en la página web del Ayuntamiento, así como 
en el Tablón de edictos de esta Entidad Local, en su 
Sede Electrónica https://elsauzal.sedelectronica.es.”

En la Villa de El Sauzal, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde, Mariano Pérez Hernández, documento 
firmado electrónicamente.
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VILLA DE LA VICTORIA DE ACENTEJO

Negociado: Recursos Humanos

A N U N C I O
4316 98088

Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 20190000601 de 17 de julio se ha aprobado la convo-
catoria y las bases que han de regir el procedimiento selectivo, mediante el sistema de concurso-oposición para 
la configuración de una lista de reserva de Monitores de Jardinería y Agricultura en régimen laboral temporal 
de acuerdo con las bases que a continuación se reproducen textualmente:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO Nº 
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 20190000601 de 17 de julio se ha 
aprobado la convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento selectivo, mediante el 
sistema de concurso-oposición para la configuración de una Lista de Reserva de Monitores de 
Jardinería y Agricultura en régimen laboral temporal de acuerdo con las bases que a 
continuación se reproducen textualmente: 

 
"PRIMERA. Aprobar las bases que han de regir la configuración de una lista de reserva 
de Monitores de Jardinería y Agricultura para el Centro Ocupacional, mediante el sistema de 
Concurso - Oposición, en régimen laboral temporal en los términos que se exponen a 
continuación, convocar las pruebas de selección y en consecuencia proceder a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web de este Ayuntamiento, 
www.lavictoriadeacentejo.es, y en el tablón de Edictos de esta Corporación.  

 
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA CONFIGURACION DE UNA LISTA 
DE RESERVA DE MONITORES DE JARDINERÍA Y AGRICULTURA PARA EL CENTRO 
OCUPACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, EN RÉGIMEN 
LABORAL TEMPORAL. 

 
BASES GENERALES 

 
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- El objeto de esta convocatoria es la configuración, mediante 
el sistema de concurso-oposición, de una LISTA DE RESERVA DE MONITORES DE 
JARDINERÍA Y AGRICULTURA PARA EL CENTRO OCUPACIONAL en régimen laboral 
temporal. 
 
SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes: Para ser admitidos a la realización de las pruebas 
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
A) Requisitos generales: 
 
1.- Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público. 

c) 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 
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resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

d) Acceso al empleo público de nacionales de otros estados: 
 
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal 
funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de 
aquellos que directa o indirectamente impliquen una 
participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia 
de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 
 
A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones 
de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros 
Estados. 
 
Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al 
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 
 
El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos 
establecidos en el apartado 1 de este artículo. 
 
Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia 
legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de 
condiciones que los españoles. 
 
Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 
podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la 
condición de personal funcionario. 
 
Todos los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán tener un conocimiento adecuado 
del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad. 

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

f) Estar en posesión del Título de Grado Medio en Jardinería y Floristería o Título de Grado Medio en 
Produción Agropecuaria o equivalentes. o en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de 
instancias. En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación. 

g) Haber abonado los derechos de examen. 

B) Aspirantes con discapacidad física, psíquica o sensorial: 

Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que tengan reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento serán admitidos/as en igualdad de condiciones con 
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los/as demás aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones 
no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.  
En todas las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de 
tiempo y medios humanos y materiales para las personas con discapacidad que lo soliciten, a fin de 
asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
 
La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la 
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar y siempre que tal adaptación no desvirtúe 
el sentido de la prueba. 
 
Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de 
adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas del candidato para acceder al proceso 
selectivo. 
 
Asimismo, el/la aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, informe del equipo 
multidisciplinar previsto en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero (por el que 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 de Canarias), sobre la necesidad 
de la adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional para el 
ejercicio de las funciones y tareas correspondientes al Cuerpo, Escala o Categoría Profesional de las 
plazas convocadas. 
 
En la resolución que apruebe la lista de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no de las 
adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. 
 
Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia y 
celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con carácter temporal. 
 
C) Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación. 
 
TERCERA.- Instancias, lugar y plazo de presentación: Quienes deseen tomar parte de la presente 
convocatoria, deberán dirigir su solicitud al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo que se ajustará al modelo oficial y se acompaña como Anexo I que les será facilitado 
gratuitamente. El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará en el 
Registro General del Ayuntamiento, o en cualquiera de los Registros a los que se refiere el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes documentos: 
 
A) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de su original para su compulsa de DNI en el caso 
de españoles. Si se trata de extranjeros comunitarios presentarán el certificado de Inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros y en el caso de extranjero no comunitario tarjeta de residencia con 
autorización de trabajo, en vigor. 
 
B) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado acreditativo 
del mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber 
invocado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establece la equivalencia o, en 
su defecto, habrá de acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada 
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equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de 
la credencial que acredite su homologación. 

C) Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la siguiente 
documentación: 
 

1. La certificación de reconocimiento de grado de minusvalía. 

2. La certificación vinculante del equipo multiprofesional donde se especificará respecto de el/la 
aspirante que está en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de trabajo a 
que aspira y las adaptaciones necesita para la realización de los ejercicios y para el posterior 
desempeño del puesto de trabajo. 

D) Justificante del ingreso de los derechos de examen. Los derechos de examen, que se fijan en la 
cantidad de OCHO EUROS (8€), serán satisfechos en la Tesorería del Ayuntamiento, o mediante 
ingreso directo en la Cuenta Corriente /IBAN ES22 30581306412732000017) de la entidad Caja Rural 
de Canarias, sucursal de La Victoria de Acentejo, indicando Nombre y Apellidos y convocatoria a la 
que se presenta, debiendo en ambos casos presentar justificante de ingreso, junto con la solicitud. 
 
Estarán exentos del pago de la tasa las personas que, en el momento de presentación de la 
correspondiente solicitud de participación, se encuentren en las siguientes situaciones y cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Personas inscritas como demandantes de empleo debiendo presentar junto con la solicitud de 
participación certificado acreditativo emitido por el Servicio Canario de Empleo, en el que se 
indique la fecha desde la cual está desempleado. 

- Asimismo, quedarán exentas del pago de las tasas las personas con discapacidad igual o 
superior al 33% quienes deberán acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente 
reconocido mediante la aportación de los certificados a que hace referencia el apartado c) de 
esta base. 

 
CUARTA.- Admisión de aspirantes.- La presentación de las instancias por los aspirantes supondrá la 
aceptación de las bases reguladoras de este procedimiento selectivo, así como de los anexos que 
desarrollen las pruebas de que se traten, que constituyen la normativa de la misma. 
 
En el caso de que se aprecie inexactitud fraudulenta en la documentación aportada por alguno de los 
aspirantes, este quedará automáticamente excluido del proceso de selección, previa audiencia al 
interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria. 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y en el caso de que haya solicitudes que subsanar, el 
Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, especificando de estos últimos la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si 
fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir de la publicación de la 
referida resolución en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento 
(www.lavictoriadeacentejo.es). En el caso de no haber aspirantes excluidos, la lista publicada se 
entenderá definitiva. 
 
Transcurrido el plazo de subsanación, en su caso, el Sr. Alcalde dictará resolución por la que se aprueba 
la relación definitiva de admitidos y excluidos que igualmente se publicará en el Tablón de Anuncios de 
la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento. 
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Reclamación contra la lista definitiva de aspirantes: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
podrá interponerse recurso en los términos establecidos en esta ley. 
 
QUINTA.- Tribunal Calificador: 

5.1. Composición. El Tribunal Calificador estará integrado por cinco miembros (un presidente, tres 
vocales y un secretario, con voz y voto), designándose igual número de suplentes. Todos ellos deberán 
ser empleados públicos y poseer titulación académica igual o superior a la exigida a los aspirantes y 
adecuada al área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos, 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 y el personal eventual no podrán formar parte del 
Tribunal Calificador. 

5.2. Designación. La designación de los miembros del Tribunal Calificador y sus suplentes se hará por 
resolución del Sr. Alcalde una vez aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

5.3. Actuación. El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren 
presentes al menos tres de sus miembros, precisándose, en todo caso, la asistencia del Presidente y 
Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del 
Presidente. 
 
El procedimiento de actuación del Tribunal Calificador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Previa convocatoria del Presidente designado, el Tribunal Calificador celebrará su primera sesión antes 
de la realización del primer ejercicio del procedimiento selectivo y en la misma acordará todas las 
decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.4. Abstención y recusación. 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 articulo 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 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 al Sr. Alcalde para su toma en consideración. 
 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando, a su juicio, 
concurran en los mismos las circunstancias previstas en este apartado. 

5.5. Asesores especialistas. Si fuese necesario, dada la naturaleza de los ejercicios, podrán nombrarse, a 
propuesta del Tribunal, por el órgano competente en materia de personal, asesores técnicos 
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero 
sin voto. 

5.6. Personal colaborador. El Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal Calificador, podrá nombrar personal 
al servicio de la Administración Pública para colaborar en el desarrollo del proceso de selección. Dicho 
personal limitará su actuación, bajo las instrucciones del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas 
de llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de documentos y otras análogas. La relación del 
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personal colaborador se expondrá en lista certificada por el Secretario del Tribunal, en el lugar de 
celebración de los ejercicios, antes del inicio de los mismos. 

5.7. Indemnizaciones o dietas. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su caso, el personal 
colaborador tendrán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas que les correspondan con relación a 
los servicios y a los derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría tercera, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio (artículos 29 y siguientes, en relación con el artículo 2.1e). El número máximo de 
asistencias a devengar por los miembros del Tribunal será de veinte. A estos efectos, el Secretario del 
Tribunal expedirá certificación acreditativa de las personas asistentes a cada una de las sesiones del 
citado Tribunal. 

5.8. Confidencialidad de los ejercicios. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que 
los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos 
en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad de los aspirantes. 
 
SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. Sistema selectivo. 
 
El primer ejercicio se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados mediante resolución de Alcaldía en 
el mismo acto de designación del Tribunal Calificador. 
 
La convocatoria para los ejercicios siguientes se efectuará por el Tribunal mediante resolución de su 
Presidente que se expondrá al público en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la web 
municipal www.lavictoriadeacentejo.es 
 
Las fechas de los ejercicios de la fase de oposición serán publicadas en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la web municipal www.lavictoriadeacentejo.es. 
 
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad 
de acreditar su personalidad. Asimismo, en cualquier momento del procedimiento, si el Tribunal tuviese 
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria y previa audiencia del interesado deberá proponer su exclusión al Sr. Alcalde-
Presidente, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos precedentes. 
 
En la prueba selectiva se establecerá, en su caso y para las personas con discapacidad las adaptaciones 
posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de forma que gocen 
de igualdad de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas por 
los/as aspirantes mediante certificado vinculante del equipo multiprofesional a que se hace referencia en 
la Base Cuarta, apartado C. 
 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, dado el carácter de unidad 
de acto de la convocatoria, al que deberán acudir provistos con original de su documento nacional de 
identidad o documento que la acredite fehacientemente. La no presentación de un opositor a cualquiera 
de los ejercicios o pruebas en el momento de ser llamados o la deficiente acreditación de su 
personalidad determinará la exclusión del opositor de forma automática del proceso selectivo. 
 
El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
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El sistema selectivo de los aspirantes será el de concurso-oposición. 
 
La puntuación máxima alcanzable será de diez puntos (10 puntos). Donde la puntuación final obtenida 
en la fase de oposición tendrá un peso de 60% y la del concurso un peso 
del 40%. 
 
A.- FASE DE OPOSICION. Constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio. 
 
Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Se valorará entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos para acceder al segundo ejercicio. 
 
Consistirá en contestar en el plazo máximo de 60 minutos, un cuestionario de 30 preguntas tipo test 
elaborado en relación al temario anexo. Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas, siendo 
únicamente una la correcta. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las preguntas no 
contestadas no tendrán valoración alguna y cada 3 respuestas contestadas de forma incorrecta 
descontarán una correcta. 
 
Segundo ejercicio: De naturaleza práctica. 
 
Consistirá en la realización de dos pruebas de oficio, adecuadas al desempeño de las tareas del puesto 
de trabajo Monitor de Jardinería y Agricultura propuestas por el Tribunal, ambas de carácter 
eliminatorio. Se valorará entre 0 a 10 puntos cada supuesto, siendo necesario obtener un mínimo de 5 
puntos para superarlos. Las pruebas de oficios estarán relacionados con la parte específica del anexo-
temario de estas bases. 
 
La calificación de segundo ejercicio se fijará sumando las puntuaciones otorgadas por los miembros del 
Tribunal y dividiendo el total por el número de puntuaciones. Las calificaciones del tribunal deberán 
aparecer, al menos, con tres decimales. 
 
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 fuera posible el Tribunal procederá a evaluar nuevamente. 
 
Las calificaciones de cada ejercicio y la calificación final se harán públicas en el Tablón de Anuncios 
de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento. 
 
Puntuación final de la fase de oposición: Una vez superado los dos ejercicios, la puntuación final de 
la fase de oposición será la resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
 
Puntuación final fase oposición= ((P1*0,40) + (P2*0,60))*0,60 Siendo: 
P1: Puntuación obtenida en el primer ejercicio (teórico).  
P2. Puntuación obtenida en el segundo ejercicio (práctico). 
 
B.- FASE DE CONCURSO. 
 
La valoración máxima de la fase de concurso es de 4 puntos que equivalen al 40% del concurso-
oposición. 
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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 presentar la solicitud de admisión en las pruebas selectivas. 
 
Publicada en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la web municipal, la relación de 
aspirantes que han superado la fase de oposición, dispondrán de 5 días hábiles para presentar originales 
o fotocopias compulsadas de los méritos que pretendan hacer valer en la fase de concurso debiéndose 
tener en cuenta que sólo se valorarán los méritos que posean a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias. 
 
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. 
 
El tribunal calificador aplicará el siguiente baremo de méritos, que harán referencia a la experiencia 
profesional y a la formación del aspirante:¡ 

- Experiencia Profesional: se valorará hasta un máximo de 2,75 puntos: 
 
.- 0,090 puntos por cada mes de servicio en cualquier Administración Pública ejerciendo 
funciones de Monitor de Jardinería y Agricultura o equivalentes con personas con 
discapacidad. 
 
.- 0,080 puntos por cada mes de servicio en cualquier empresa privada o en entidades sin ánimo de 
lucro ejerciendo funciones de Monitor de Jardinería y Agricultura  o equivalentes con personas 
con discapacidad.  
 
.- 0,030 puntos por cada mes de servicio en cualquier Administración Pública ejerciendo 
funciones de Monitor de Jardinería  y Agricultura o equivalentes. 
 
.- 0,015 puntos por cada mes de servicio en cualquier empresa privada o en entidades sin ánimo de 
lucro ejerciendo funciones de Monitor de Jardinería y Agricultura  o equivalentes. 

- Formación: se valorará hasta un máximo de 1,25 puntos los cursos relacionados, únicamente con el 
puesto que se convoca mediante la emisión del comprobante o certificado a razón de: 

 
.- Hasta 20 horas lectivas: 0,015 puntos por cada curso.  
.- De 21 horas y hasta 40: 0,020 puntos por cada curso.  
.- De 41 horas y hasta 80: 0,025 puntos por cada curso.  
.- De 81 horas y hasta 160: 0,100 puntos por cada curso.  
.- De 161 horas o más: 0,150 puntos por cada curso. 

 
− Se valorará con 0,30 puntos estar en posesión de un Curso de Metodología Didáctica o 

equivalente. 
 

− Se valorará con 1 puntos estar en posesión del Grado en Ingeniero Técnico Agrícola y 
Medio Rural o equivalente. 

 
Cuando las certificaciones o diplomas no especifiquen el número de horas, y solo figura su duración en 
días, equivaldrá a 5 horas por día. Si se trata de créditos universitarios, la equivalencia será de 5 horas 
por crédito. 
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El desempeño de un puesto de trabajo reservado al personal eventual no constituirá mérito para el 
acceso a la función pública, de conformidad con el artículo 176.4 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 
abril. 
 
Calificación final del concurso-oposición: La calificación final será la resultante de sumar la 
puntuación final obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso. Ésta deberá 
aparecer con al menos tres decimales. 
 
El anuncio de las calificaciones otorgadas a los ejercicios en la fase de oposición y el anuncio de la 
valoración de méritos establecerán un plazo mínimo de tres días o máximo de cinco días hábiles, a 
juicio del Tribunal Calificador, para que el aspirante pueda solicitar su revisión, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. 
 
Acreditación de los méritos: El sistema de acreditación de los méritos alegados será el siguiente: 
 
a) Acreditación de la experiencia profesional en Administraciones Públicas: Certificado de los servicios 
prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración donde se 
hubiesen prestado indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de la duración, tipo 
de funciones y tareas desempeñadas. 
 
b) Acreditación de la experiencia en empresa pública/privada: Certificado emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social sobre el periodo de alta y grupo de cotización, acompañado de copia 
compulsada del contrato de trabajo, certificación de la empresa acreditativa de las funciones 
desempeñadas (en el caso de tratarse de una categoría de la misma familia profesional que la plaza 
convocada, pero que no coincide exactamente con la denominación o el grupo de cotización 
correspondiente al de la plaza objeto de la convocatoria) y, en su caso, certificación de la naturaleza 
pública de dicha empresa. 

c) Acreditación de la formación específica: se presentará fotocopia compulsada, o acompañada del 
original para su compulsa, de diploma o documento acreditativo de la realización del curso respectivo. 
 
SÉPTIMA.- Relación de aprobados y propuesta de selección: Concluidas las pruebas, el Tribunal 
publicará en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento la 
propuesta de relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. 
 
El orden definitivo de los aspirantes aprobados estará determinado por la puntuación final obtenida en 
el concurso-oposición. En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá, en primer lugar, a la 
puntuación obtenida en el desarrollo del segundo ejercicio. Si aún subsiste el empate, se estará a los que 
tengan mayor puntuación en el primer ejercicio. 
 
OCTAVA.- Lista de Reserva: 
 
Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo configurarán, una "lista de reserva" con el orden 
de puntuación obtenido en el concurso-oposición y atendiendo a lo establecido en el artículo 13 del 
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 
Autónoma de Canarias (BOC 40, de 24/2/2011; c.e. BOC3/05/2011). 
 
La lista, que será aprobada por el órgano competente, se publicará en el Tablón de Anuncios de la sede 
electrónica de la página web del Ayuntamiento. Será utilizada por este Ayuntamiento a efectos de 
contrataciones laborales temporales futuras de la categoría profesional objeto de la presente 
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convocatoria pública, y no crea ningún vínculo entre el aspirante y esta Administración Local. Dicha 
lista configurada estará en vigor hasta que se apruebe otra nueva lista de reserva. 
 
Llamamiento. 
 
1. El llamamiento se realizará por los siguientes medios: 

• Llamamiento telefónico y por mensaje telefónico SMS, 
• Con carácter complementario, tambíen podrán ser emplazados por correo electrónico a la 

dirección expresamente indicada. 

En el caso de que la contratación sea urgente, cuya circunstancia deberá quedar debidamente 
justificada, se podrá realizar el llamamiento a varios integrantes de la lista al mismo tiempo y el 
nombramiento corresponderá a aquel aspirante que acepte la oferta y que mejor posición ocupen en el 
orden de prelación en la lista de reserva transcurrido 24 horas desde su llamamiento. 

2. Acreditación de los llamamientos. Deberá quedar constancia en el expediente de los llamamientos 
de los aspirantes y de las incidencias, en su caso, acaecidas, mediante diligencia firmada por un 
empleado público de la Unidad de Recursos Humanos acompañada de la justificación de los medios 
utilizados. 

3. Plazo de respuesta. Efectuado el llamamiento, el aspirante dispondrá un plazo de 24 horas a contar 
desde la recepción de la llamada o del SMS o desde la recepción del correo electrónico; para manifestar 
su aceptación o renuncia sobre el mismo, debiendo personarse, en caso afirmativo en el plazo y lugar 
que se indique por el personal de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
En el supuesto de renunciar al puesto ofertado, si transcurrido 24 horas no la hubiese presentado se 
entenderá que igualmente ha renunciado. Asimismo, la renuncia la podrá presentar en el plazo que se 
indique por el personal de la Unidad de Recursos Humanos, debiendo realizarla por escrito vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: contratacionlaboral@lavictoriadeacentejo.es. 

4. Efecto de la no localización o falta de respuesta. Realizado el llamamiento, habiendo resultado 
imposible la localización, o no habiendo obtenido respuesta del aspirante en el plazo de 24 horas desde 
el mismo, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante por orden decreciente de lista de reserva. 
 
El aspirante que no haya sido localizado o no haya respondido al llamamiento pasará a ocupar el último 
puesto de la lista. 

5. Efectos de la no comparecencia. La no comparecencia en el plazo y lugar indicados implicará el 
llamamiento del siguiente aspirante de la lista por orden decreciente quedando excluido de la lista. 

6. Actualización de datos. Los integrantes de la lista de reserva tendrán la obligación de notificar al 
Servicio las variaciones que se produzcan en los datos aportados: número de teléfono, correo 
electrónico indicado, de forma que quede constancia en el expediente. 

7. Causas de exclusión de la lista. Los integrantes de las lista de reserva serán excluidos de las mismas 
en los siguientes casos: 
 

a) Perdida de los requisitos legales de acceso o los específicos exigidos en la convocatoria. 
b) Fallecimiento e incapacidad permanente. 
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c) No aceptar la oferta de trabajo sin causa justificada en los términos previstos en el apartado e) 
del punto 8.1. 

d) Incomparecencia en el plazo y lugar indicados en el momento del llamamiento. 
e) Finalización de la relación de servicios por baja voluntaria de la contratación realizada. 
f) Renuncia expresa del aspirante a mantener la condición de integrante de la lista de reserva. 
g) No superación del periodo de prueba previsto en la correspondiente contratación laboral. 
h) Separación del Servicio, despido disciplinario, despido improcedente (opción indemnización) 

suspensión de funciones o suspensión de empleo y sueldo, por falta muy grave o por reiteración 
de falta grave. 

i) Extinción de la prestación de servicios por causas sobrevenidas derivadas de la 
falta de capacidad o de adaptación del empleado para el desempeño del puesto 
de trabajo, manifestada por un rendimiento insuficiente que impida realizar con 
eficacia las funciones atribuidas al puesto. 

j)  No presentación de la acreditación de las circunstancias alegadas para la suspensión temporal 
con reserva del número de orden que ocupaba el aspirante en la lista de reserva, en el plazo de 
quince días naturales siguientes al llamamiento. 

 
8. Causas justificadas de suspensión temporal de la lista de reserva. 
 
8.1. Se consideran causas justificadas de suspensión temporal con reserva del mismo número de orden 
que ocupaba el aspirante en la lista de reserva, las siguientes: 

a) Pérdida temporal de los requisitos de aptitud exigidos en la convocatoria de la lista de reserva, 
por causas sobrevenida, produciéndose el reintegro en la lista cuando se recuperen los mismos. 

b) Enfermedad que le incapacite temporalmente para el desempeño del puesto, acreditada con 
parte de baja médica emitido por el Servicio Público de Salud. 

c) Encontrarse disfrutando del permiso de maternidad, adopción, acogimiento previo y paternidad, 
o en el periodo que da origen a dicho permiso, tenga o no derecho a la prestación económica de 
la Seguridad Social acreditado con el correspondiente certificado de empresa. 

d) Ejercicio de cargo público en régimen de dedicación parcial o exclusiva, o cargo orgánico 
sindical acreditado mediante el nombramiento. 

e) Prestar servicio en esta Entidad Local, otras Administraciones, en empresa privada acreditado 
mediante un contrato laboral. 

f) En el supuesto de violencia sobre la mujer, debidamente justificada, que impida a la víctima el 
desempeño del puesto de trabajo para el cual ha sido llamada por razones de seguridad personal 
u otras relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha violencia. Acreditando dicha 
circunstancia mediante: 

- Orden de protección a favor de la víctima. 
- Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la integrante 

de la lista de reserva es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de 
protección. 

- Sentencia, definitiva, o definitiva y firme, condenatoria por hechos constitutivos de 
violencia de género, en la que se acuerden medidas de protección a favor de la víctima. 

-  Informe del Servicio insular de atención a las mujeres víctimas de violencia de género. 
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8.2. Acreditación de las circunstancias. Se realizará mediante la aportación de la documentación 
acreditativa correspondiente, ante el registro de este Ayuntamiento o de conformidad con lo establecido 
en el artículo 16. 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.Tambien se podrá acreditar mediante el envío de un correo electrónico a la 
dirección: contratacionlaboral@lavictoriadeacentejo.es. El plazo para acreditar las ciscuntancias es 
de quince días naturales contados a partir del siguiente al de llamamiento. 

8.3. Duración y efectos de la Suspensión. Será hasta el tiempo que dure la circunstancia alegada y 
acreditada, Mientras dure esta situación, el aspirante no será llamado para ninguna oferta. La 
reincorporación a la lista se producirá a solicitud del interesado. 
 
9. Extinción del contrato. En el supuesto de extinción del contrato por expiración del 
tiempo convenido, o realización de la obra o servicio objeto del contrato, el trabajador 
pasa a ocupar el mismo puesto que ocupaba en la lista de reserva. 
 
10. Excepcionalmente, en el supuesto de que existan necesidades de personal urgente e 
inaplazables debidamente justificadas y la lista se encuentre agotada, mientras finaliza 
el proceso selectivo que permita la configuración de una nueva lista, podrá procederse al 
llamamiento, en orden decreciente de puntuación, de quienes, habiendo participado en 
la convocatoria haya superado algún ejercicio del proceso selectivo. 
 
NOVENA.- Aportación de documentación: 
 
A medida que vayan surgiendo las distintas necesidades de contratación, los aspirantes llamados, 
presentará en el plazo de 5 días naturales la siguiente documentación: 

a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las funciones correspondientes. 

b) Declaración jurada o promesa de no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia firme. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, 
además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar 
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. 

c) El aspirante contratado o nombrado quedará sometido desde dicho momento al régimen de 
incompatibilidades vigente. Para ello será necesaria la declaración del interesado de no venir 
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1° de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, indicando asimismo, que no realizan actividad incompatible o sujeta a 
reconocimiento de compatibilidad con anterioridad a la suscripción del contrato o toma de posesión. En 
otros casos, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2°, 3° y 4° del artículo 13 del Real 
Decreto 598/85, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del personal 
al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los organismos y empresas 
dependientes." 
 
Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados, los aspirantes 
llamados para ser contratados, no presentaran la documentación o de la misma se dedujese que carecen 
de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en sus 
solicitudes de participación en el concurso-oposición. 
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Quienes ya tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente 
certificación del Ministerio, Administración u Organismos del que dependan, acreditando su condición 
y demás circunstancias que consten en su expediente personal. 
 
DÉCIMA.- La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las 
actuaciones del Tribunal Calificador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en las 
formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
UNDÉCIMA.- En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto la 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; la Ley 7/1985, de 2 de abril; el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y 
demás disposiciones concordantes en la materia; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de la Administración Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio. 
 
ANEXO-TEMARIO 
 
Parte General 
 
Tema 1. La organización municipal. Competencias. 
Tema 2. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos. Deberes. Régimen disciplinario. 
Tema 3. Procedimiento administrativo: iniciación y ordenación. 
 
Parte Específica 
 
Tema 4. Vivero. funciones y labores. Estracción de plantas en viveros. Plantación de subarbustos y 
plantas en flor. 
Tema 5. Poda y recorte de arbustos y subarbustos. Mantenimiento según la época estacional. 
Tema 6. Prácticas culturales en la agricultura y la jardinería. La preparación de la tierra. El 
riego. El abonado. El compost. El abono verde. El estiércol. Las enmiendas orgánicas. Las 
asociaciones favorables. Las rotaciones La recolección. Sistemas de protección. 
Tema 7. Utensilios y herramientas. clases y uso. Maquinaría de jardinería y agricultura. 
Tema 8. Medidas de seguridad en los trabajos habituales de jardinería y agricultura. 
Tema 9. Plagas y enfermedades más comunes. Realización de tratamientos fitosanitarios en jardinería y 
agricultura. 
Tema 10. Concepto: diversidad funcional y discapacidad, tipos y grados. 
Tema 11. Evolución histórica: exclusión, segregación, entegración e inclusión 
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ANEXO I 
Solicitud de admisión a pruebas selectivas para listas de reserva 

 
DENOMINACIÓN: LISTA DE RESERVA DE MONITOR DE 
JARDINERÍA Y AGRICULTURA 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOP: 

Acceso libre  Acceso discapacitados  
 
DATOS PERSONALES: 
 

DNI 1er Apellido 2º Apellido Nombre 
 
    

NACIMIENTO 

 
Fecha 
 

Nación provincia Localidad 

 
    

DOMICILIO  A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Teléfonos Correo electrónico Provincia 

    

Localidad Calle Nº 

   

Bloque Piso Vivienda/planta Código postal 

 
    

 
La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se hace refiere la presente instancia,  DECLARA, 
que son ciertos los datos consignados en ella, que acepta las bases y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de la 
convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 
En La Victoria de Acentejo a ……    . de ………        ………de 201.... . 

 
FIRMA 

 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, desarrollada por el Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en 
el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de la victoria de Acentejo, Plaza 
de la Iglesia s/n. 

 

 
SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO 

 
Lo manda y firma, El Sr. Alcalde-Presidente, Don Juan Antonio García Abreu en la fecha 
indicada. 
 
La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 
 

Juan Antonio García Abreu 
Alcalde-Presidente 

 

La Victoria de Acentejo, a 18 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, Juan Antonio García Abreu.
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A N U N C I O
4317 98093

Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2019000600 de 17 de julio ha aprobado la convocato-
ria y las bases que han de regir el procedimiento selectivo, mediante el sistema de concurso-oposición para la 
configuración de una lista de reserva de Monitores de Deportes para el Centro Ocupacional en régimen laboral 
temporal de acuerdo con las bases que a continuación se reproducen textualmente:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO  
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2019000600 de 17 de julio ha aprobado 
la convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento selectivo, mediante el sistema de 
concurso-oposición para la configuración de una Lista de Reserva de Monitores de Deportes 
para el Centro Ocupacional en régimen laboral temporal de acuerdo con las bases que a 
continuación se reproducen textualmente: 

 
" PRIMERA. Aprobar las bases que han de regir la configuración de una lista de reserva 
de Monitores Deportivos para el Centro Ocupacional, mediante el sistema de Concurso - 
Oposición, en régimen laboral temporal en los términos que se exponen a continuación, 
convocar las pruebas de selección y en consecuencia proceder a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la página web de este Ayuntamiento, 
www.lavictoriadeacentejo.es, y en el tablón de Edictos de esta Corporación.  
 
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA CONFIGURACION DE UNA LISTA 
DE RESERVA DE MONITORES DEPORTIVOS PARA EL CENTRO OCUPACIONAL, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION, EN RÉGIMEN LABORAL 
TEMPORAL. 

 
BASES GENERALES 

 
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- El objeto de esta convocatoria es la configuración, mediante 
el sistema de concurso-oposición, de una LISTA DE RESERVA DE MONITORES DEPORTIVOS 
PARA EL CENTRO OCUPACIONAL en régimen laboral temporal. 
 
SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes: Para ser admitidos a la realización de las pruebas 
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
A) Requisitos generales: 
 
1.- Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público. 

c) 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 
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sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

d) Acceso al empleo público de nacionales de otros estados: 
 
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal 
funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de 
aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en 
las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones 
Públicas. 
 
A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones 
de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros 
Estados. 
 
Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al 
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 
 
El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos 
establecidos en el apartado 1 de este artículo. 
 
Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia 
legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de 
condiciones que los españoles. 
 
Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas 
podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la 
condición de personal funcionario. 
 
Todos los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán tener un conocimiento adecuado 
del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad. 

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

f) Estar en posesión del Ciclo Formativo de Grado Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
o Ciclo Formativo de Grado Superior de Acondicionamiento Físico o equivalentes. o en condiciones de 
obtenerlo en el plazo de presentación de instancias. En los casos de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

g) Haber abonado los derechos de examen. 

B) Aspirantes con discapacidad física, psíquica o sensorial: 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que tengan reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento serán admitidos/as en igualdad de condiciones con 
los/as demás aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones 
no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 
 
En todas las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de 
tiempo y medios humanos y materiales para las personas con discapacidad que lo soliciten, a fin de 
asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la 
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar y siempre que tal adaptación no desvirtúe 
el sentido de la prueba. 
 
Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de 
adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas del candidato para acceder al proceso 
selectivo. 
 
Asimismo, el/la aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, informe del equipo 
multidisciplinar previsto en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero (por el que 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 de Canarias), sobre la necesidad 
de la adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional para el 
ejercicio de las funciones y tareas correspondientes al Cuerpo, Escala o Categoría Profesional de las 
plazas convocadas. 
 
En la resolución que apruebe la lista de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no de las 
adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. 
 
Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia y 
celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con carácter temporal. 
 
C) Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación. 
 
TERCERA.- Instancias, lugar y plazo de presentación: Quienes deseen tomar parte de la presente 
convocatoria, deberán dirigir su solicitud al Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo que se ajustará al modelo oficial y se acompaña como Anexo I que les será facilitado 
gratuitamente. El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará en el 
Registro General del Ayuntamiento, o en cualquiera de los Registros a los que se refiere el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes documentos: 
 
A) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de su original para su compulsa de DNI en el caso 
de españoles. Si se trata de extranjeros comunitarios presentarán el certificado de Inscripción en el 
Registro Central de Extranjeros y en el caso de extranjero no comunitario tarjeta de residencia con 
autorización de trabajo, en vigor. 
 
B) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado acreditativo 
del mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber 
invocado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establece la equivalencia o, en 
su defecto, habrá de acompañar 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. 

C) Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la siguiente 
documentación: 
 

1. La certificación de reconocimiento de grado de minusvalía. 
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2. La certificación vinculante del equipo multiprofesional donde se especificará respecto de el/la 
aspirante que está en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de trabajo a 
que aspira y las adaptaciones necesita para la realización de los ejercicios y para el posterior 
desempeño del puesto de trabajo. 

D) Justificante del ingreso de los derechos de examen. Los derechos de examen, que se fijan en la 
cantidad de DIEZ EUROS (10€), serán satisfechos en la Tesorería del Ayuntamiento, o mediante 
ingreso directo en la Cuenta Corriente /IBAN ES22 30581306412732000017) de la entidad Caja Rural 
de Canarias, sucursal de La Victoria de Acentejo, indicando Nombre y Apellidos y convocatoria a la 
que se presenta, debiendo en ambos casos presentar justificante de ingreso, junto con la solicitud. 
 
Estarán exentos del pago de la tasa las personas que, en el momento de presentación de la 
correspondiente solicitud de participación, se encuentren en las siguientes situaciones y cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Personas inscritas como demandantes de empleo debiendo presentar junto con la solicitud de 
participación certificado acreditativo emitido por el Servicio Canario de Empleo, en el que se 
indique la fecha desde la cual está desempleado. 

- Asimismo, quedarán exentas del pago de las tasas las personas con discapacidad igual o 
superior al 33% quienes deberán acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente 
reconocido mediante la aportación de los certificados a que hace referencia el apartado c) de 
esta base. 

 
CUARTA.- Admisión de aspirantes.- La presentación de las instancias por los aspirantes supondrá la 
aceptación de las bases reguladoras de este procedimiento selectivo, así como de los anexos que 
desarrollen las pruebas de que se traten, que constituyen la normativa de la misma. 
 
En el caso de que se aprecie inexactitud fraudulenta en la documentación aportada por alguno de los 
aspirantes, este quedará automáticamente excluido del proceso de selección, previa audiencia al 
interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria. 
 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y en el caso de que haya solicitudes que subsanar, el 
Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, especificando de estos últimos la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si 
fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir de la publicación de la 
referida resolución en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento 
(www.lavictoriadeacentejo.es). En el caso de no haber aspirantes excluidos, la lista publicada se 
entenderá definitiva. 
 
Transcurrido el plazo de subsanación, en su caso, el Sr. Alcalde dictará resolución por la que se aprueba 
la relación definitiva de admitidos y excluidos que igualmente se publicará en el Tablón de Anuncios de 
la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento. 
 
Reclamación contra la lista definitiva de aspirantes: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
podrá interponerse recurso en los términos establecidos en esta ley. 
 
QUINTA.- Tribunal Calificador: 

5.1. Composición. El Tribunal Calificador estará integrado por cinco miembros (un presidente, tres 
vocales y un secretario, con voz y voto), designándose igual número de suplentes. Todos ellos deberán 
ser empleados públicos y poseer titulación académica igual o superior a la exigida a los aspirantes y 
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adecuada al área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos, 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 y el personal eventual no podrán formar parte del 
Tribunal Calificador. 

5.2. Designación. La designación de los miembros del Tribunal Calificador y sus suplentes se hará por 
resolución del Sr. Alcalde una vez aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

5.3. Actuación. El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren 
presentes al menos tres de sus miembros, precisándose, en todo caso, la asistencia del Presidente y 
Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del 
Presidente. 
 
El procedimiento de actuación del Tribunal Calificador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Previa convocatoria del Presidente designado, el Tribunal Calificador celebrará su primera sesión antes 
de la realización del primer ejercicio del procedimiento selectivo y en la misma acordará todas las 
decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.4. Abstención y recusación. 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 articulo 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 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 al Sr. Alcalde para su toma en consideración. 
 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando, a su juicio, 
concurran en los mismos las circunstancias previstas en este apartado. 

5.5. Asesores especialistas. Si fuese necesario, dada la naturaleza de los ejercicios, podrán nombrarse, a 
propuesta del Tribunal, por el órgano competente en materia de personal, asesores técnicos 
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero 
sin voto. 

5.6. Personal colaborador. El Sr. Alcalde a propuesta del Tribunal Calificador, podrá nombrar personal 
al servicio de la Administración Pública para colaborar en el desarrollo del proceso de selección. Dicho 
personal limitará su actuación, bajo las instrucciones del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas 
de llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de documentos y otras análogas. La relación del 
personal colaborador se expondrá en lista certificada por el Secretario del Tribunal, en el lugar de 
celebración de los ejercicios, antes del inicio de los mismos. 

5.7. Indemnizaciones o dietas. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su caso, el personal 
colaborador tendrán derecho a percibir las indemnizaciones o dietas que les correspondan con relación a 
los servicios y a los derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales de la categoría tercera, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio (artículos 29 y siguientes, en relación con el artículo 2.1e). El número máximo de 
asistencias a devengar por los miembros del Tribunal será de veinte. A estos efectos, el Secretario del 
Tribunal expedirá certificación acreditativa de las personas asistentes a cada una de las sesiones del 
citado Tribunal. 
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5.8. Confidencialidad de los ejercicios. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que 
los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos 
en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad de los aspirantes. 
 
SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas. Sistema selectivo. 
 
El primer ejercicio se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados mediante resolución de Alcaldía en 
el mismo acto de designación del Tribunal Calificador. 
 
La convocatoria para los ejercicios siguientes se efectuará por el Tribunal mediante resolución de su 
Presidente que se expondrá al público en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la web 
municipal www.lavictoriadeacentejo.es. 
 
Las fechas de los ejercicios de la fase de oposición serán publicadas en el Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica de la web municipal www.lavictoriadeacentejo.es. 
 
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad 
de acreditar su personalidad. Asimismo, en cualquier momento del procedimiento, si el Tribunal tuviese 
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria y previa audiencia del interesado deberá proponer su exclusión al Sr. Alcalde-
Presidente, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos precedentes. 
 
En la prueba selectiva se establecerá, en su caso y para las personas con discapacidad las adaptaciones 
posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de forma que gocen 
de igualdad de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas por 
los/as aspirantes mediante certificado vinculante del equipo multiprofesional a que se hace referencia en 
la Base Cuarta, apartado C. 
 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, dado el carácter de unidad 
de acto de la convocatoria, al que deberán acudir provistos con original de su documento nacional de 
identidad o documento que la acredite fehacientemente. La no presentación de un opositor a cualquiera 
de los ejercicios o pruebas en el momento de ser llamados o la deficiente acreditación de su 
personalidad determinará la exclusión del opositor de forma automática del proceso selectivo. 
 
El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
 
El sistema selectivo de los aspirantes será el de concurso-oposición. 
 
La puntuación máxima alcanzable será de diez puntos (10 puntos). Donde la puntuación final obtenida 
en la fase de oposición tendrá un peso de 60% y la del concurso un peso del 40%. 
 
A.- FASE DE OPOSICION. Constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio. 
 
Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Se valorará entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos para acceder al segundo ejercicio. 
 
Consistirá en contestar en el plazo máximo de 60 minutos, un cuestionario de 30 preguntas tipo test 
elaborado en relación al temario anexo. Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas, siendo 
únicamente una la correcta. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las preguntas no 
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contestadas no tendrán valoración alguna y cada 3 respuestas contestadas de forma incorrecta 
descontarán una correcta. 
 
Segundo ejercicio: De naturaleza práctica. 
 
Consistirá en la realización de dos pruebas de oficio, adecuadas al desempeño de las tareas del puesto 
de trabajo de Monitor Deportivo propuestas por el Tribunal, ambas de carácter eliminatorio. Se 
valorará entre 0 a 10 puntos cada supuesto, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para 
superarlos.  Estas pruebas estarán relacionados con la parte específica del anexo-temario de estas 
bases. 
 
La calificación de segundo ejercicio se fijará sumando las puntuaciones otorgadas por los miembros del 
Tribunal y dividiendo el total por el número de puntuaciones. Las calificaciones del tribunal deberán 
aparecer, al menos, con tres decimales. 
 
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 fuera posible el Tribunal procederá a evaluar nuevamente. 
 
Las calificaciones de cada ejercicio y la calificación final se harán públicas en el Tablón de Anuncios 
de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento. 
 
Puntuación final de la fase de oposición: Una vez superado los dos ejercicios, la puntuación final de 
la fase de oposición será la resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
 
Puntuación final fase oposición= ((P1*0,40) + (P2*0,60))*0,60 Siendo: 
P1: Puntuación obtenida en el primer ejercicio (teórico). P2. Puntuación 
obtenida en el segundo ejercicio (práctico). 
 
B.- FASE DE CONCURSO. 
 
La valoración máxima de la fase de concurso es de 4 puntos que equivalen al 40% del concurso-
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 presentar la solicitud de admisión en las pruebas selectivas. 
 
Publicada en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la web municipal, la relación de 
aspirantes que han superado la fase de oposición, dispondrán de 5 días hábiles para presentar originales 
o fotocopias compulsadas de los méritos que pretendan hacer valer en la fase de concurso debiéndose 
tener en cuenta que sólo se valorarán los méritos que posean a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.  
 
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. 
 
El tribunal calificador aplicará el siguiente baremo de méritos, que harán referencia a la experiencia 
profesional y a la formación del aspirante: 

- Experiencia Profesional: se valorará hasta un máximo de 2,75 puntos: 
 



  14580 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019

.- 0,090 puntos por cada mes de servicio en cualquier Administración Pública ejerciendo 
funciones de Monitor Deportivo o equivalentes con personas con discapacidad intelectual.  
 
.- 0,080 puntos por cada mes de servicio en cualquier empresa privada o en entidades sin ánimo de 
lucro ejerciendo funciones de Monitor Deportivo o equivalentes con personas con discapacidad 
intelectual.  
 
.- 0,030 puntos por cada mes de servicio en cualquier Administración Pública ejerciendo 
funciones de Monitor Deportivo a o equivalentes. 
 
.- 0,015 puntos por cada mes de servicio en cualquier empresa privada o en entidades sin ánimo de 
lucro ejerciendo funciones de Monitor Deportivo o equivalentes. 

- Formación: se valorará hasta un máximo de 1,25 puntos los cursos relacionados, únicamente con el 
puesto que se convoca mediante la emisión del comprobante o certificado a razón de: 

 
.- Hasta 20 horas lectivas: 0,015 puntos por cada curso.  
.- De 21 horas y hasta 40: 0,020 puntos por cada curso.  
.- De 41 horas y hasta 80: 0,025 puntos por cada curso.  
.- De 81 horas y hasta 160: 0,100 puntos por cada curso.  
.- De 161 horas o más: 0,150 puntos por cada curso. 
 
− Se valorará con 0,30 puntos estar en posesión de un Curso de Metodología Didáctica o 

equivalente. 
 
Cuando las certificaciones o diplomas no especifiquen el número de horas, y solo figura su duración en 
días, equivaldrá a 5 horas por día. Si se trata de créditos universitarios, la equivalencia será de 5 horas 
por crédito. 
 
El desempeño de un puesto de trabajo reservado al personal eventual no constituirá mérito para el 
acceso a la función pública, de conformidad con el artículo 176.4 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de 
abril. 
 
Calificación final del concurso-oposición: La calificación final será la resultante de sumar la 
puntuación final obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso. Ésta deberá 
aparecer con al menos tres decimales. 
 
El anuncio de las calificaciones otorgadas a los ejercicios en la fase de oposición y el anuncio de la 
valoración de méritos establecerán un plazo mínimo de tres días o máximo de cinco días hábiles, a 
juicio del Tribunal Calificador, para que el aspirante pueda solicitar su revisión, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. 
 
Acreditación de los méritos: El sistema de acreditación de los méritos alegados será el siguiente: 
 
a) Acreditación de la experiencia profesional en Administraciones Públicas: Certificado de los servicios 
prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración donde se 
hubiesen prestado indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de la duración, tipo 
de funciones y tareas desempeñadas. 
 
b) Acreditación de la experiencia en empresa pública/privada: Certificado emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social sobre el periodo de alta y grupo de cotización, acompañado de copia 
compulsada del contrato de trabajo, certificación de la empresa acreditativa de las funciones 
desempeñadas ( en el caso de tratarse de una categoría de la misma familia profesional que la plaza 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019  14581

convocada, pero que no coincide exactamente con la denominación o el grupo de cotización 
correspondiente al de la plaza objeto de la convocatoria) y, en su caso, certificación de la naturaleza 
pública de dicha empresa. 

c) Acreditación de la formación específica: se presentará fotocopia compulsada, o acompañada del 
original para su compulsa, de diploma o documento acreditativo de la realización del curso respectivo. 
 
SÉPTIMA.- Relación de aprobados y propuesta de selección: Concluidas las pruebas, el Tribunal 
publicará en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento la 
propuesta de relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. 
 
El orden definitivo de los aspirantes aprobados estará determinado por la puntuación final obtenida en 
el concurso-oposición. En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá, en primer lugar, a la 
puntuación obtenida en el desarrollo del segundo ejercicio. Si aún subsiste el empate, se estará a los que 
tengan mayor puntuación en el primer ejercicio. 
 
OCTAVA.- Lista de Reserva: 
 
Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo configurarán, una "lista de reserva" con el orden 
de puntuación obtenido en el concurso-oposición y atendiendo a lo establecido en el artículo 13 del 
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 
Autónoma de Canarias (BOC 40, de 24/2/2011; c.e. BOC3/05/2011). 
 
La lista, que será aprobada por el órgano competente, se publicará en el Tablón de Anuncios de la sede 
electrónica de la página web del Ayuntamiento. Será utilizada por este Ayuntamiento a efectos de 
contrataciones laborales temporales futuras de la categoría profesional objeto de la presente 
convocatoria pública, y no crea ningún vínculo entre el aspirante y esta Administración Local. Dicha 
lista configurada estará en vigor hasta que se apruebe otra nueva lista de reserva. 
 
Llamamiento. 
 
1. El llamamiento se realizará por los siguientes medios: 

• Llamamiento telefónico y por mensaje telefónico SMS, 
• Con carácter complementario, tambíen podrán ser emplazados por correo electrónico a la 

dirección expresamente indicada. 

En el caso de que la contratación sea urgente, cuya circunstancia deberá quedar debidamente 
justificada, se podrá realizar el llamamiento a varios integrantes de la lista al mismo tiempo y el 
nombramiento corresponderá a aquel aspirante que acepte la oferta y que mejor posición ocupen en el 
orden de prelación en la lista de reserva transcurrido 24 horas desde su llamamiento. 

2. Acreditación de los llamamientos. Deberá quedar constancia en el expediente de los llamamientos 
de los aspirantes y de las incidencias, en su caso, acaecidas, mediante diligencia firmada por un 
empleado público de la Unidad de Recursos Humanos acompañada de la justificación de los medios 
utilizados. 

3. Plazo de respuesta. Efectuado el llamamiento, el aspirante dispondrá un plazo de 24 horas a contar 
desde la recepción de la llamada o del SMS o desde la recepción del correo electrónico; para manifestar 
su aceptación o renuncia sobre el mismo, debiendo personarse, en caso afirmativo en el plazo y lugar 
que se indique por el personal de la Unidad de Recursos Humanos. 
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En el supuesto de renunciar al puesto ofertado, si transcurrido 24 horas no la hubiese presentado se 
entenderá que igualmente ha renunciado. Asimismo, la renuncia la podrá presentar en el plazo que se 
indique por el personal de la Unidad de Recursos Humanos, debiendo realizarla por escrito vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: contratacionlaboral@lavictoriadeacentejo.es. 

4. Efecto de la no localización o falta de respuesta. Realizado el llamamiento, habiendo resultado 
imposible la localización, o no habiendo obtenido respuesta del aspirante en el plazo de 24 horas desde 
el mismo, se procederá al llamamiento del siguiente aspirante por orden decreciente de lista de reserva. 
 
El aspirante que no haya sido localizado o no haya respondido al llamamiento pasará a ocupar el último 
puesto de la lista. 

5. Efectos de la no comparecencia. La no comparecencia en el plazo y lugar indicados implicará el 
llamamiento del siguiente aspirante de la lista por orden decreciente quedando excluido de la lista. 

6. Actualización de datos. Los integrantes de la lista de reserva tendrán la obligación de notificar al 
Servicio las variaciones que se produzcan en los datos aportados: número de teléfono, correo 
electrónico indicado, de forma que quede constancia en el expediente. 

7. Causas de exclusión de la lista. Los integrantes de las lista de reserva serán excluidos de las mismas 
en los siguientes casos: 
 

a) Perdida de los requisitos legales de acceso o los específicos exigidos en la convocatoria. 
b) Fallecimiento e incapacidad permanente. 
c) No aceptar la oferta de trabajo sin causa justificada en los términos previstos en el apartado e) 

del punto 8.1. 
d) Incomparecencia en el plazo y lugar indicados en el momento del llamamiento. 
e) Finalización de la relación de servicios por baja voluntaria de la contratación realizada. 

 
f)  Renuncia expresa del aspirante a mantener la condición de integrante de la lista de 

reserva. 
g) No superación del periodo de prueba previsto en la correspondiente contratación 

laboral. 
h) Separación del Servicio, despido disciplinario, despido improcedente (opción 

indemnización) suspensión de funciones o suspensión de empleo y sueldo, por falta 
muy grave o por reiteración de falta grave. 

i) Extinción de la prestación de servicios por causas sobrevenidas derivadas de la 
falta de capacidad o de adaptación del empleado para el desempeño del puesto 
de trabajo, manifestada por un rendimiento insuficiente que impida realizar con 
eficacia las funciones atribuidas al puesto. 

j) No presentación de la acreditación de las circunstancias alegadas para la suspensión 
temporal con reserva del número de orden que ocupaba el aspirante en la lista de 
reserva, en el plazo de quince días naturales siguientes al llamamiento.  
 

8. Causas justificadas de suspensión temporal de la lista de reserva. 
 
8.1. Se consideran causas justificadas de suspensión temporal con reserva del mismo 
número de orden que ocupaba el aspirante en la lista de reserva, las siguientes: 
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a) Pérdida temporal de los requisitos de aptitud exigidos en la convocatoria de la lista 
de reserva, por causas sobrevenida, produciéndose el reintegro en la lista cuando se 
recuperen los mismos. 

b) Enfermedad que le incapacite temporalmente para el desempeño del puesto, 
acreditada con parte de baja médica emitido por el Servicio Público de Salud. 

c) Encontrarse disfrutando del permiso de maternidad, adopción, acogimiento previo y 
paternidad, o en el periodo que da origen a dicho permiso, tenga o no derecho a la 
prestación económica de la Seguridad Social acreditado con el correspondiente 
certificado de empresa. 

d) Ejercicio de cargo público en régimen de dedicación parcial o exclusiva, o cargo 
orgánico sindical acreditado mediante el nombramiento. 

e) Prestar servicio en esta Entidad Local, otras Administraciones, en empresa privada 
acreditado mediante un contrato laboral. 

f) En el supuesto de violencia sobre la mujer, debidamente justificada, que impida a la 
víctima el desempeño del puesto de trabajo para el cual ha sido llamada por razones 
de seguridad personal u otras relacionadas con la amenaza o ejercicio de dicha 
violencia. Acreditando dicha circunstancia mediante: 

 

- Orden de protección a favor de la víctima. 
- Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
integrante de la lista de reserva es víctima de violencia de género, hasta tanto se 
dicte la orden de protección. 
- Sentencia, definitiva, o definitiva y firme, condenatoria por hechos constitutivos 
de violencia de género, en la que se acuerden medidas de protección a favor de la 
víctima. 
- Informe del Servicio insular de atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

8.2. Acreditación de las circunstancias. Se realizará mediante la aportación de la 
documentación acreditativa correspondiente, ante el registro de este Ayuntamiento o de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16. 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.Tambien se podrá 
acreditar mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: 
contratacionlaboral@lavictoriadeacentejo.es. El plazo para acreditar las ciscuntancias es de 
quince días naturales contados a partir del siguiente al de llamamiento. 

8.3. Duración y efectos de la Suspensión. Será hasta el tiempo que dure la circunstancia 
alegada y acreditada, Mientras dure esta situación, el aspirante no será llamado para ninguna 
oferta. La reincorporación a la lista se producirá a solicitud del interesado. 
 
9. Extinción del contrato. En el supuesto de extinción del contrato por expiración del tiempo 
convenido, o realización de la obra o servicio objeto del contrato, el trabajador pasa a ocupar el 
mismo puesto que ocupaba en la lista de reserva. 
 
10. Excepcionalmente, en el supuesto de que existan necesidades de personal urgente e 
inaplazables debidamente justificadas y la lista se encuentre agotada, mientras finaliza el 
proceso selectivo que permita la configuración de una nueva lista, podrá procederse al 
llamamiento, en orden decreciente de puntuación, de quienes, habiendo participado en la 
convocatoria haya superado algún ejercicio del proceso selectivo. 
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NOVENA.- Aportación de documentación: 
 

A medida que vayan surgiendo las distintas necesidades de contratación, los aspirantes 
llamados, presentará en el plazo de 5 días naturales la siguiente documentación: 

a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
impida el desempeño de las funciones correspondientes. 

b) Declaración jurada o promesa de no estar separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado español, 
declaración jurada o promesa de no estar 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. 

c) El aspirante contratado o nombrado quedará sometido desde dicho momento al régimen de 
incompatibilidades vigente. Para ello será necesaria la declaración del interesado de no venir 
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1° de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, indicando asimismo, que no realizan actividad incompatible o 
sujeta a reconocimiento de compatibilidad con anterioridad a la suscripción del contrato o toma 
de posesión. En otros casos, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2°, 3° y 4° 
del artículo 13 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Incompatibilidades del Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los organismos y empresas dependientes." 
 
Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados, los 
aspirantes llamados para ser contratados, no presentaran la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en sus solicitudes de participación en el concurso-oposición. 
 
Quienes ya tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio, Administración u Organismos del que 
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente 
personal. 
 
DÉCIMA.- La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y 
de las actuaciones del Tribunal Calificador podrán ser impugnadas por los interesados en los 
casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
UNDÉCIMA.- En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto la 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; la Ley 7/1985, de 2 de abril; el Real Decreto 781/1986, 
de 18 de abril, y demás disposiciones concordantes en la materia; Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio. 
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ANEXO-TEMARIO 

 
Parte General 

 
Tema 1. La organización municipal. Competencias. 
Tema 2. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos. Deberes. Régimen 
disciplinario. 
Tema 3. Procedimiento administrativo: iniciación y ordenación. 
 

Parte Específica 
 
Tema 4. Concepto: diversidad funcional y discapacidad, tipos y grados. 
Tema 5. Evolución histórica: exclusión, segregación, entegración e inclusión. 
Tema 6. Fundamentos del deporte Adaptado. Conceptos y tipos de deportes adaptado. 
Tema 7. Habilidades motrices y perfil deportivo en las actividades físico-deportivas y 
recreativas para usuarios con discapacidad intelectual. 
Tema 8. Concreción y organización de actividades, juegos y deportes con y sin 
adaptaciones para usuarios con discapacidad intelectual en animación con actividades 
físico-deportivas y recreativas. 
Tema 9. Organización y desarrollo de competiciones recreativas y eventos físico-
deportivos y acompañamiento de usuarios con discapacidad intelectual. 
Tema 10. Dinamización de actividades físico-deportivas y recreativas, juegos y 
deportes con y sin adaptación para usuarios con discapacidad intelectual. 
Tema 11. Lesiones deportivas, prevención y tratamiento. Primeros Auxilios. 
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                                                  ANEXO I 
 

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para listas de reserva 
 

 
DENOMINACIÓN: LISTA DE RESERVA DE MONITOR 
DEPORTIVO PARA CENTRO OCUPACIONAL 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL BOP: 

Acceso libre  Acceso discapacitados  
 
DATOS PERSONALES: 
 

DNI 1er Apellido 2º Apellido Nombre 
 
    

NACIMIENTO 

 
Fecha 
 

Nación provincia Localidad 

 
    

DOMICILIO  A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Teléfonos Correo electrónico Provincia 

    

Localidad Calle Nº 

   

Bloque Piso Vivienda/planta Código postal 

 
    

 
 
La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se hace refiere la presente instancia,  DECLARA, 
que son ciertos los datos consignados en ella, que acepta las bases y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de la 
convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 
En La Victoria de Acentejo a ……    . de ………        ………de 201.... . 

 
FIRMA 

 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, desarrollada por el Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se le informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en 
el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de la victoria de Acentejo, Plaza 
de la Iglesia s/n. 

 

 
SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO 

La Victoria de Acentejo, a 18 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, Juan Antonio García Abreu.
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ANUNCIO Nº 26/2019
4318 98941

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 
2019000612, de fecha 19/07/2019, se han aprobado 
los padrones de las Tasas por la prestación de los 
servicios de suministro de agua potable a domicilio 
y recogida de basuras, referidos al bimestre marzo-
abril 2019.

Dichos padrones estarán expuestos al público en 
el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento, 
por un período de quince días, a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrán 
examinarlo las personas que se consideren afectadas, 
pudiendo los interesados, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, formular recurso de reposición en el plazo 
de un mes, computado desde el día siguiente al de 
la finalización del período de exposición pública del 
referenciado padrón.

La Victoria de Acentejo, a 23 de julio de 2019.

El Alcalde-Presidente, Juan Antonio García Abreu.

VILLA DE TEGUESTE

A N U N C I O
4319 98775

Por la Alcaldía-Presidencia el día 25 de junio de 
2019 se dictó el Decreto nº 899/2019, resolviendo:

Primero.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde 
D. Manuel Antonio Martín Rocha la dirección in-
terna y la gestión de los siguientes servicios: Medio 
Ambiente, Transición ecológica, Aguas, Desarrollo 
Local, Empleo y Turismo. 

Segundo.- Delegar en el Segundo Teniente de Al-
calde D. Julián Rodríguez Pérez la dirección interna 
y la gestión de los siguientes servicios: Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural. 

Tercero.- Delegar en el Tercer Teniente de Alcalde 
D. Antonio López González la dirección interna y la 

gestión de los siguientes servicios: Deportes, Juven-
tud, Cultura y Protección Civil. 

Cuarto.- Delegar en el Cuarto Teniente de Alcalde 
D. Ricardo Juan Chico Marrero la dirección interna 
y la gestión de los siguientes servicios: Educación, 
Igualdad, Transparencia, Comunicación, Nuevas 
Tecnologías y Servicios Públicos. 

Quinto.- Delegar en la Quinta Teniente de Alcalde 
Dña. María Candelaria de la Rosa González la direc-
ción interna y la gestión de los siguientes servicios: 
Servicios Sociales, Sanidad, Consumo, Contratación 
Administrativa.

Sexto.- Delegar en el concejal Dña. Eladia María 
López Lutzardo la dirección interna y la gestión de 
los siguientes servicios: Fiestas y Artesanía.

Séptimo.- Delegar en el Concejal D. Bernardo Gon-
zález López la dirección interna y la gestión de los 
siguientes servicios: Urbanismo, Patrimonio y Obras.

Octavo.- Delegar la representación de la Alcaldía 
en los diferentes Barrios que integran el Municipio 
en los siguientes concejales:

- D. Julián Rodríguez Pérez: El Socorro-El Lomo- 
La Padilla. 

- Dña. María Candelaria de la Rosa González: 
Pedro Álvarez.

- D. Bernardo González López: San Luis-Las 
Toscas.

- Dña. Eladia María López Lutzardo/D. Manuel 
Antonio Martín Rocha/D. Ricardo Juan Chico Ma-
rrero, por este orden: Tegueste Casco.

- D. Antonio López González: El Portezuelo.

Noveno.- Reservar para la Alcaldía la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros todas las cuestiones gestionadas por los 
concejales delegados, así como la de coordinación 
general de todos los servicios.

En la Villa de Tegueste, a 23 de julio de 2019.

La Alcaldesa, documento firmado electrónicamente.
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A N U N C I O
4320 98795

Mediante acuerdo de fecha 28 de junio de 2019 
el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
acordó delegar en la Junta de Gobierno Local las 
siguientes atribuciones: 

a) La competencia como órgano de contratación 
respecto de los contratos de obras, de suministro, 
de servicios, de gestión de servicios públicos, los 
contratos administrativos especiales y los contratos 
privados cuando su importe supere el 10 % de los 
recursos ordinarios del presupuesto o la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plu-
rianual cuando su duración sea superior a cuatro años 
(disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

b) La adjudicación de concesiones sobre los bienes 
de la Entidad y la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando 
su valor supere el 10% de los recursos ordinarios del 
presupuesto o el importe de tres millones de euros, 
así como la enajenación del patrimonio, cuando su 
valor supere el porcentaje o la cuantía indicados 
(disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

c) Las competencias como órgano de contratación 
respecto de los contratos no mencionados en los 
apartados anteriores que celebre el Ayuntamiento 
(disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

d) Acordar la constitución de la Junta de Contra-
tación como órgano de contratación en los contratos 
de obras que tengan por objeto trabajos de reparación 
simple, de conservación y de mantenimiento, en 
los contratos de suministro que se refieran a bienes 
consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los 
contratos de servicios cuando su importe no supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios de la Entidad, 
y determinar su composición (disposición adicional 
segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público).

e) La aprobación de los proyectos de obra y servi-
cios cuando sea competente para su contratación o 
concesión, incluso cuando no estén previstos en los 
Presupuestos (artº. 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local). 

f) La aprobación de convenios con otras Adminis-
traciones Públicas (artº. 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias).

g) Reconocimiento de responsabilidad patrimonial, 
cuando la producción de la lesión o daño derive de un 
acuerdo plenario y la cuantía de la indemnización sea 
superior a 6.000 euros (artº. 107 de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias).

h) El establecimiento o modificación de los precios 
públicos municipales (artº. 47 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En la Villa de Tegueste, a 23 de julio de 2019.

La Alcaldesa, documento firmado electrónicamente.

A N U N C I O
4321 98811

Por la Alcaldía-Presidencia el día 15 de julio de 
2019 se dictó el decreto nº 978/2019, resolviendo:

Primero.- Delegar en el Primer Teniente de Alcalde 
D. Manuel Antonio Martín Rocha la dirección interna 
y la gestión de los servicios Participación Ciudadana. 

Segundo.- Reservar para la Alcaldía la facultad de 
resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros todas las cuestiones gestionadas por los 
concejales delegados, así como la de coordinación 
general de todos los servicios.

En la Villa de Tegueste, a 23 de julio de 2019.

La Alcaldesa, documento firmado electrónicamente.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR  DE  
JUSTICIA DE CANARIAS

Presidencia

E D I C T O
4322 97110

Carlos Víctor Rubio Faure, Secretario de Gobierno, 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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Certifico: que examinado el Libro de Actas de la 
Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría  
de Gobierno de mi cargo, en la reunión de la Comisión 
correspondiente al día 5 de julio del presente año, 
celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, consta el 
particular siguiente:

“Acuerdo 161/2019, de fecha 5 de julio,  adoptado 
en el Expediente Gubernativo 14/2019.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo 
de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995,  de 7 de 
junio, de los Jueces de Paz, nombrar a D. Guillermo 
Obiang Ela Hernández con D.N.I. ****8949, como 
Juez de Paz Sustituto del municipio de Tacoronte 
(Tenerife), el cual deberá tomar posesión en el plazo 
previsto en el artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su  
razón, extiendo y firmo la presente, en Las Palmas 
de Gran Canaria, a 5 de julio de 2019.

Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife

E D I C T O
4323 96958

Rolo: recursos de suplicación.

Nº rollo: 0000175/2019.

NIG: 3803844420180006511.

Materia: despido.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000777/2018-00.

Órgano origen: Juzgado de lo Social n° 5 de Santa 
Cruz de Tenerife.

Recurrente: Milton José Santiago Andrade.

Recurrido: Alfa Tenerife, S.L.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Rauldelip Hernández Romero.

D./Dña. Sonsoles Díaz Valenzuela, Letrado/a de la 
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife.

Hago saber: que en el Recursos de Suplicación, 
número 0000175/2019, seguido ante esta Sala por 
D./Dña. Milton José Santiago Andrade, contra Alfa 
Tenerife, S.L. y FOGASA, sobre Despido, con fecha 
5 de julio de 2019, se dictó Sentencia, y cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto 
por D./Dña. Milton José Santiago Andrade contra la 
Sentencia 000468/2018 de 14 de diciembre de 2018 
dictada por el Juzgado de lo Social n° 5 de Santa 
Cruz de Tenerife sobre Despido, la cual confirmamos 
íntegramente.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo 
Social n° 5 de Santa Cruz de Tenerife, con testimonio 
de la presente una vez notificada y firme a las partes.

Advertencias legales.

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación 
para Unificación de doctrina, que se preparará por 
las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta 
Sala de lo Social dentro de los diez días siguientes 
a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo 
recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, y no goce del be-
neficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo 
de preparación del recurso, el depósito de 600 euros 
previsto en el artículo 229, con las excepciones 
previstas en el párrafo 4°, así como el importe de la 
condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto 
en el artículo 230, presentando los correspondientes 
resguardos acreditativos de haberse ingresado en el 
Banco de Santander c/c Tenerife n° 3777/0000/66/ 
el n° de expediente compuesto por cuatro dígitos, y 
los dos últimos dígitos del año al que corresponde el 
expediente pudiéndose sustituir dicha consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval 
bancario en el que se hará constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el 
mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir 
el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, 
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el ingreso de este habrá de hacerlo en la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia ban-
caria, deberá realizarse la misma al siguiente número 
de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuen-
ta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la 
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al 
procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribu-
nal y líbrese testimonio para su unión al rollo de su 
razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación de la 
presente resolución a Alfa Tenerife, S.L. hoy en 
ignorado paradero, se expide el presente.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

E D I C T O
4324 96969

Rollo: recursos de suplicación.

Nº rollo: 0000099/2019.

NIG: 3803844420170004786.

Materia: despido.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000664/2017-00.

Órgano origen: Juzgado de lo Social n° 2 de Santa 
Cruz de Tenerife.

Recurrente: Atlantishipservice.

Recurrido: Daniel Cuellas Fortea; UTE Puerto de 
Granadilla; FOGASA; Ministerio Fiscal.

Abogado: Jéssica Medina Regalado; Mari Carmen 
Vera Hernández.

D./Dña. Sonsoles Díaz Valenzuela, Letrado/a de la 
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife.

Hago saber: que en el Recursos de Suplicación, 
número 0000099/2019, seguido ante esta Sala Atlan-
tishipservice, contra D. /Dña. Daniel Cuellas Fortea, 
UTE Puerto de Granadilla, FOGASA y Ministerio 
Fiscal, sobre Despido, con fecha 29 de mayo de 
2019, se dictó sentencia, y cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

“Estimamos el recurso de suplicación interpuesto 
por la empresa “Atlantishipservices Diving, S.L.” 
contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2018, dic-
tada por el Juzgado de lo Social n° 2 de los de Santa 
Cruz de Tenerife en los autos de juicio 664/2017 y, 
con revocación parcial de la misma, desestimamos 
la demanda interpuesta por D. Daniel Cuellas For-
tea contra la empresa “Atlantishipservices Diving, 
S.L.”, la unión temporal de empresas “UTE Puerto 
de Granadilla” y contra el Fondo de Garantía Sa-
larial (FOGASA) en cuanto a la acción de despido 
ejercitada en su contra, absolviéndoseles por ello en 
tal extremo, manteniéndose inalterados el resto de 
pronunciamientos relativos a la acción de reclamación 
de cantidad acumulada a la de despido.”

Y para que conste y sirva de notificación de la pre-
sente resolución al recurrido UTE Puerto de Granadi-
lla, hoy en ignorado paradero, se expide el presente.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
4325 94909

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000099/2018.

Proc. origen: despido/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000672/2017.

NIG: 3803844420170004836.
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Materia: resolución contrato.

IUP: TS2018017070.

Ejecutante: José Tomás Quintero Rolo.

Ejecutado: Abona Centro Integral del Automóvil, 
S.L.

Interviniente: FOGASA.

Abogado: Raquel Plasencia Mendoza.

Procurador: ---.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado/a 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000099/2018, a instancia de D./Dña. José Tomás 
Quintero Rolo contra Abona Centro Integral del 
Automóvil, S.L. se ha dictado.

Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio 
de 2019.

Antecedentes de hecho.

Primero.- Presentado escrito por Letrada Raquel 
Plasencia Mendoza, únase la presente ejecución se 
despachó por auto de fecha 6 de septiembre de 2018 
a instancia de D./Dña. José Tomas Quintero Rolo, 
contra Abona Centro Integral del Automóvil, S.L., 
en reclamación de un principal de 25.279,22 euros, 
más 3.791,88 de intereses provisionales y de costas 
provisionales.

Segundo.- Habiendo llevado a cabo el requerimiento 
de pago, así como la investigación para encontrar 
bienes y trabar el oportuno embargo para hacer efec-
tiva la cantidad aludida, su resultado fue negativo en 
cuanto a las cantidades pendientes de pago, y que se 
requirió al Fondo de Garantía Salarial para que en 
término de cinco días señalase bienes propiedad de 
dicha empresa susceptibles de embargo o instase lo 
que su derecho conviniere.

Fundamentos de derecho.

Único.- No habiendo sido hallados al deudor bienes 
de clase alguna para poder obtener líquido con lo que 
hacer frente a la cantidad pendiente de pago, procede 
declararle insolvente.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de 
general y pertinente aplicación al caso,

Parte dispositiva.

Se declara al ejecutado Abona Centro Integral del 
Automóvil, S.L. en situación de insolvencia con 
carácter provisional por un importe de 26.882,7 eu-
ros y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimo-
nios oportunos para su entrega a la parte actora a 
los efectos de reclamación al FOGASA, una vez los 
solicite compareciendo en esta Oficina Judicial para 
su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (artº. 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, 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 3795 0000 64 0099 
18; para el supuesto de ingreso por transferencia ban-
caria, deberá realizarse la misma al siguiente número 
de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Así lo acuerdo y firmo, D./Dña. Cristo Jonay Pérez 
Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia 
de Juzgado de lo Social n° 2. Doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Abona Centro Integral del Automóvil ,S.L., en igno-
rado 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 
BOProv. de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN  
AUTO Y DECRETO

4326 97586
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000070/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000693/2018.

NIG: 3803844420180005802.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019014216.

Ejecutante: Mariastella Pieri.

Ejecutado: FOGASA; Filippa Lo Forte.

Abogado: Cristina Edodey Coleto.

Procurador: ---.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000070/2019 en materia 
de Resolución contrato a instancia de D./Dña. Ma-
riastella Pieri, contra Filippa Lo Forte, por S.Sª. se ha 
dictado Auto con fecha 8 de julio de 2019, Decreto 
de fecha 8 de julio de 2019 y Decreto de fecha 10 
de julio de 2019, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

Auto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio de 
2019.

Antecedentes de hecho.

Primero.- En el presente procedimiento se dictó 
orden de ejecución de la Sentencia de despido dic-
tada en los presentes autos, y con fecha 5 de junio 
de 2019 recayó Auto, declarando la extinción de la 
relación laboral y fijando las cantidades adeudadas 
en concepto de indemnización y salarios de trámite, 
el cual es firme en derecho, con el siguiente fallo:

“Se declara extinguida la relación laboral que unía 
a Dña. Mariastella Pieri con la empresa Dña. Filippa 
Lo Forte, con fecha de efectos de 5 de junio de 2019.

Condenar a la empresa a que abone las cantidades 
siguientes: 

Indemnización: 1.556,5 euros.

Salarios de tramitación: 7.108,96 euros.

Segundo.- Por el anterior escrito de fecha 14 de Ju-
nio de 2019, por la parte actora se solicita la ejecución 
de dicho Auto de extinción de la relación laboral y 
fijación de cantidades.

Fundamentos de derecho.

Primero.- La ejecución de sentencias firmes se ini-
ciará a instancia de parte, y tratándose de sentencias 
de despido, una vez dictado Auto de extinción de la 
relación laboral y fijando el montante de indemniza-
ción y salarios de trámite, procede despachar ejecución 
en caso de que no se abonaran voluntariamente por 
el condenado, y una vez iniciada se tramitará la eje-
cución de oficio en la forma prevenida en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas 
en la LRJS, dictándose las resoluciones y diligencias 
necesarias por el órgano judicial que hubiere conocido 
del asunto en la instancia (arts. 237 y 239 LRJS).

Segundo.- Tratándose de obligación de pago de 
cantidad líquida se procederá a su exacción por la 
vía de apremio, embargando bienes del deudor su-
ficientes, y procediéndose solo a la adecuación del 
embargo cuando conste la suficiencia de los bienes 
embargados. Si no constase, el órgano judicial deberá 
dirigirse a los correspondientes organismos y registros 
públicos para que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos del deudor, o recabar la información 
necesaria de entidades financieras o depositarias o de 
otras personas privadas, dándose audiencia al Fondo 
de Garantía Salarial a los efectos legales procedentes 
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(arts. 248 y ss. LRJS, y 571 y ss. y 634 y ss. de la 
LEC) y no existiendo medio de averiguación más 
efectivo, procede solicitar información patrimonial 
del ejecutado a la Administración Tributaria conforme 
al artº. 113 LGT.

Parte dispositiva.

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de Dña. Mariastella Pieri contra Filippa 
Lo Forte, por un principal de 12.601,1 euros, más 
1.890,16 euros de intereses provisionales y de costas 
provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

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 (artº. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso 
de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Santander c/c 3795 
0000 64 0070 19; para el supuesto de ingreso por 
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al 
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 
9200 0500 1274, al concepto clave ES55 0049 3569 
9200 0500 1274.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Rosa 
María Reyes González, Magistrado Juez del Juzgado 
de lo Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife.

Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de julio 
de 2019.

Antecedentes de hecho.

Único.- En las presentes actuaciones, iniciada la 
ejecución de la sentencia de despido, se ha dictado 
auto con orden general de ejecución de fecha 8 de 
julio de 2019 a favor del ejecutante D./Dña. Marias-

tella Pieri, y frente a FOGASA y Filippa Lo Forte, 
parte ejecutada.

Fundamentos de derecho.

Primero.- Iniciada a instancia de parte la ejecución 
de la sentencia firme de despido, ha de continuar la 
tramitación de oficio hasta su íntegro cumplimiento, 
en la forma prevenida en la Ley Procesal Civil con 
las especialidades previstas en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Social, debiendo dictarse las resoluciones 
y diligencias necesarias por el órgano judicial que 
hubiese conocido del asunto en la instancia, artículos 
235 y 237 de dicho texto legal.

Segundo.- Si la resolución condenase al pago de 
cantidad liquida, se procederá a su exacción por la 
vía de apremio, embargándose bienes del deudor 
suficientes para cubrir el importe adeudado más una 
cantidad provisional no superior a los intereses de un 
año y al 10 por ciento del principal, para las costas. 
De no conocerse bienes suficientes sobre los que 
seguir el apremio, el órgano judicial deberá dirigirse 
a los organismos y registros púbicos a los que este 
órgano tiene acceso y de las entidades financieras 
o depositarias o de otras cualesquiera entidades 
privadas, dándose en su caso audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial a los efectos legales procedentes 
(artículos 246, 248, 252 y 274 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Social y 571 y siguientes de la Ley 
Procesal Civil).

Tercero.- Debe advertirse y se requiere al ejecutado: 
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes 
y preste la colaboración requerida en la ejecución 
de lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla 
estrictamente con su obligación de pago al ejecutante 
tras la notificación de este auto, y mientras ello no 
realice se irá incrementando el importe de su deuda 
con los intereses legales, las costas que se devenguen, 
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de 
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos 
los de las Administraciones Públicas, Procuradores 
o Graduados Sociales colegiados que defiendan o 
representen a la parte contraria (arts. 269.3 LRJS y 
539 LEC); c) a que se abstengan de realizar actos 
de disposición en perjuicio de sus acreedores (artº. 
1 257.1.1 del CP), indicándosele que esté tipificado 
como delito de insolvencia punible el intento de eludir 
los derechos económicos de los trabajadores, y con 
independencia de que el acreedor sea un particular 
o cualquier persona pública o privada (artº. 257.2 
del CP).
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Cuarto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja 
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en 
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordenado 
y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad 
de su cumplimiento especifico, con el fin de obtener 
y asegurar el cumplimiento de la obligación que se 
ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes, imponerle 
el abono de apremios pecuniarios de hasta 601 euros 
por cada día que se retrase en el cumplimiento de dar 
o entregar las sumas de dinero objeto de apremio o en 
el cumplimiento de las obligaciones legales que se le 
impongan en la presente resolución judicial. Cantidades 
que son independientes de la responsabilidad exigible 
por demora en el cumplimiento (artº. 241 LRJS).

Vistos los preceptos legales citados y demás de 
general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva.

Decreto:

Se dicta orden general de ejecución y se despacha 
la misma contra Dña. Filippa Lo Forte en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 12.243,1 euros de prin-
cipal, más 1.836,4 euros para intereses y costas que se 
presupuestan para intereses y costas de esta ejecución, 
sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada 
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria, 
Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad, 
Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscri-
tas en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos 
efectos al funcionario responsable de la tramitación 
de la presente ejecución, procediéndose desde ahora 
sobre los más realizables que resulten de la consulta, 
guardándose el orden fijado en la Ley y librándose los 
despachos que resulten necesarios para la anotación del 
embargo y las retenciones dinerarias que procedan. Se 
advierte a las autoridades y funcionarios requeridos de 
las responsabilidades derivadas del incumplimiento in-
justificado de lo acordado (arts. 75 y 241.3 de la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades 
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier 
concepto, por parte de la A.E.A.T., así como de todos 
los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores 
presentes y futuros existentes en cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro, fondos de inversión o análogos, 
así como de cualquier valor mobiliario titularidad de 
la apremiada, en las diferentes entidades financieras, 
hasta cubrir el importe del principal adeudado e intere-
ses y costas calculados. Procédase a la verificación de 

referido embargo a través de la aplicación telemática 
del Punto Neutro Judicial, así como caso de ser nece-
sario, librándose las oportunas comunicaciones a las 
entidades financieras, para la retención y transferencia 
de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad 
objeto de apremio, interesándose la transferencia de 
las mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta por este Juzgado en el Banco Santander c/c 
IBAN n° ES55 0049 3569 9200 0500 1274 en el con-
cepto 3795/0000/64/0070/19 , Oficina Institucional de 
S/C de Tenerife, advirtiéndoles de las responsabilidades 
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se 
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer 
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss del 
CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que 
debe contestar al requerimiento en el plazo máximo 
de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido 
en los arts. 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores 
o representantes, de tratarse de personas jurídicas o 
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles a contar desde la notificación de 
esta resolución, de no haber abonado la total cantidad 
objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos que 
pudiera interponer que no suspenderán la exigencia para 
garantizar sus responsabilidades, proceda a designar 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 
la ejecución. Debiendo, asimismo, indicar las personas 
que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre 
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar 
los extremos de este que puedan interesar a la ejecu-
ción. Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, 
manifestar si los bienes pudieran tener naturaleza 
ganancial o constituir vivienda conyugal habitual, y 
si los bienes estuvieren gravados con cargas reales 
deben manifestar el importe de crédito garantizado y, 
en su caso. la parte pendiente de pago en esta fecha 
(artº. 249 de la LRJS), requiriéndole así mismo para 
que aporte los títulos de propiedad de los bienes que 
se le embarguen (artº. 663 de la LEC).

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo 
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas ingre-
sándolas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado arriba indicada.

Al objeto de facilitar la gestión de pagos a la parte 
ejecutante, se da traslado a dicha parte para que en el 
plazo de cinco días pueda aportar los datos identifi-
cativos de su cuenta bancaria, a la que se transferirán 
las cantidades que sean libradas a su favor.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en 
legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la con-
dición 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 San-
tander c/c 3795 0000 64 0070 19; para el supuesto de 
ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse 
la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 
0049 3569 9200 0500 1274.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Cristo Jonay Pérez 
Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia de 
Juzgado de lo Social n° 2, de Santa Cruz de Tenerife. 
Doy fe.

Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio 
de 2019.

Antecedentes de hecho.

Primero.- En el presente procedimiento se ha dictado 
Decreto en fecha 8 de julio de 2019.

Segundo.- En la referida resolución se ha dictado or-
den general de ejecución y se despacha la misma contra 
Dña. Filippa Lo Forte en cantidad suficiente a cubrir la 
suma de 12.243,1 euros de principal, más 1.836,4 euros 
para intereses y costas que se presupuestan para intere-
ses y costas de esta ejecución, sin perjuicio de ulterior 
liquidación cuando deberla decir” se ha dictado orden 
general de ejecución y se despacha la misma contra 
Dña. Filippa Lo Forte en cantidad suficiente a cubrir 
la suma de 12.601,1 euros de principal, más 1.890,16 
euros para intereses y costas que se presupuestan para 
intereses y costas de esta ejecución, sin perjuicio de 
ulterior liquidación.

Fundamentos de derecho.

Único.- La Ley de Enjuiciamiento Civil, después 
de proclamar en el artículo 214 el principio de que 
los tribunales no podrán variar sus resoluciones una 
vez firmadas, permite la posibilidad de aclarar algún 

concepto oscuro y rectificar cualquier error material 
de que adolezcan.

Las aclaraciones puede tener lugar de oficio o a ins-
tancia de parte, siempre dentro del plazo establecido 
en este artículo. Y tratándose de errores manifiestos y 
los aritméticos en que incurran las resoluciones de los 
Tribunales y Letrados de la Administración de Justicia 
podrán ser rectificados en cualquier momento.

Parte dispositiva.

Decreto.- Se rectifica el Decreto de fecha 8 de julio 
de 2019, en los siguientes términos:

Se dicta orden general de ejecución y se despacha 
la misma contra Dña. Filippa Lo Forte en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 12.601,1 euros de prin-
cipal, más 1.890,16 euros para intereses y costas que se 
presupuestan para intereses y costas de esta ejecución, 
sin perjuicio de ulterior liquidación.

Modo de impugnación.- Contra esta resolución no 
cabe recurso, sin perjuicio de los recursos que procedan, 
en su caso, contra la resolución aclarada o rectificada.

Así lo acuerdo y firmo, D. /Dña. Cristo Jonay Pérez 
Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia, 
del Juzgado de lo Social n° 2. Doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Filippa Lo Forte, en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de 
julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4327 97590

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000111/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0001104/2017.

NIG: 3803844420170007929.
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Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019026026.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento Ejecución n° 0000111/2019 
en materia de resolución contrato a instancia de D./
Dña. Cristina Pacheco González, Ángel Jesús Armas 
Núñez, Xiomara Chaxyraxy Aguilar Melián y Dácil 
González Abreu, contra Quality Exclusive Editions 
Canarias, S.L., por S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 
15 de julio de 2019, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

“Acuerdo:

1°) Se despacha ejecución a instancia de D./Dña. 
Cristina Pacheco González, Ángel Jesús Armas Núñez, 
Dácil González Abreu y Xiomara Chaxyraxy Aguilar 
Melián contra Quality Exclusive Editions Canarias, 
S.L., para el cumplimiento de la sentencia firme de 
despido dictada en autos, llevándose a efecto por los 
trámites del incidente de no readmisión recogido en 
los artículos 278 y siguientes de la LRJS. Póngase el 
procedimiento a disposición del/de la Sr./Sra. Letrado 
de la Admón. de Justicia a los efectos del artº. 280 de 
la LRJS.

2º) Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución 
de cantidad a instancia de D./Dña. Cristina Pacheco 
González, Ángel Jesús Armas Núñez, Dácil González 
Abreu y Chaxyraxy Aguilar Melián contra Quality 
Exclusive Editions Canarias, S.L., por un principal de 
11.728,14 euros más 1.759 euros que se presupuestan 
para intereses y costas de la presente ejecución. Practí-

quense por el Sr./Sra. Letrado de la Admon. De Justicia 
las actuaciones previstas en los arts. 248 y ss. de la 
LRJS. Se autoriza solicitar información patrimonial 
del ejecutado a la Administración Tributaria.

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 im-
peditivos, extintivos o excluyentes de responsabilidad 
(artº. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la con-
dición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social o de justicia 
gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades 
locales y organismos autónomos dependientes de ellos, 
intente interponer recurso de reposición, deberá efectuar 
un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santan-
der c/c desconocido; para el supuesto de ingreso por 
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al 
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 
9200 0500 1274, en el concepto 3795 0000 64 011119.

Así lo acuerda, manda y firma D./Dña. Rosa María 
Reyes González, Magistrado Juez, del Juzgado de lo 
Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife.”

Así mismo, se ha dictado Decreto de fecha 15 de 
julio de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

“Decreto:

1°) Se cita de comparecencia a las partes ante este 
Juzgado, a fin de que puedan alegar y probar cuanto 
a su respectivo derecho convenga acerca de la no re-
admisión o readmisión irregular alegada, haciéndoles 
saber que deberán comparecer con cuantos medios de 
prueba intenten valerse. Se señala al efecto la audiencia 
el próximo día 8 de octubre de 2019 a las 9,00 horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, Avda. 3 de 
Mayo, 24, S/C de Tenerife, advirtiendo a la parte actora 
que, de no comparecer, se le tendrá por desistido de 
su solicitud y a la demandada que, de no hacerlo, se 
celebrará el acto sin su presencia. Recábese vida laboral 
de la parte actora, de la base de datos de la TGSS, que 
se unirá a los autos a los efectos oportunos.
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2º) Se decreta el embargo de bienes de la ejecutada 
Quality Exclusive Editions Canarias, S.L., para res-
ponder de un principal de 11.728,14 euros más 1.759 
euros que se presupuestan para intereses y costas de la 
presente ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada 
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria, 
Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad, 
Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscri-
tas en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos 
efectos al funcionario responsable de la tramitación 
de la presente ejecución, procediéndose desde ahora 
sobre los más realizables que resulten de la consulta, 
guardándose el orden fijado en la Ley y librándose los 
despachos que resulten necesarios para la anotación del 
embargo y las retenciones dinerarias que procedan. Se 
advierte a las autoridades y funcionarios requeridos de 
las responsabilidades derivadas del incumplimiento in-
justificado de lo acordado (arts. 75 y 241.3 de la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades 
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier 
concepto, por parte de la A.E.A.T., así como de todos 
los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores 
presentes y futuros existentes en cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro. fondos de inversión o análogos, 
así como de cualquier valor mobiliario titularidad de 
la apremiada, en las diferentes entidades financieras, 
hasta cubrir el importe del principal adeudado e intere-
ses y costas calculados. Procédase a la verificación de 
referido embargo a través de la aplicación telemática 
del Punto Neutro Judicial, así como caso de ser nece-
sario, librándose las oportunas comunicaciones a las 
entidades financieras, para la retención y transferencia 
de los saldos resultantes hasta el límite de la cantidad 
objeto de apremio, interesándose la transferencia de 
las mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta por este Juzgado en el Banco Santander de 
IBAN n° ES55 0049 3569 9200 0500 1274 en el con-
cepto 37951000016410111/19, Oficina Institucional de 
S/C de Tenerife, advirtiéndoles de las responsabilidades 
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se 
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer 
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss. del 
CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que 
debe contestar al requerimiento en el plazo máximo 
de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido 
en los arts. 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores 
o representantes, de tratarse de personas jurídicas o 

grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles a contar desde la notificación de 
esta resolución, de no haber abonado la total cantidad 
objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos que 
pudiera interponer que no suspenderán la exigencia para 
garantizar sus responsabilidades, proceda a designar 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 
la ejecución. Debiendo, asimismo, indicar las personas 
que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre 
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar 
los extremos de este que puedan interesar a la ejecu-
ción. Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, 
manifestar si los bienes pudieran tener naturaleza 
ganancial o constituir vivienda conyugal habitual, y 
si los bienes estuvieren gravados con cargas reales 
deben manifestar el importe de crédito garantizado y, 
en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha 
(artº. 249 de la LRJS), requiriéndole así mismo para 
que aporte los títulos de propiedad de los bienes que 
se le embarguen (artº. 663 de la LEC).

Hágase saber al deudor Quauty Exclusive Editions 
Canarias, S.L., que puede evitar el embargo si efectúa el 
pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones arriba indicada.

Al objeto de facilitar la gestión de pagos a la parte 
ejecutante, se da traslado a dicha parte para que en el 
plazo de cinco días pueda aportar los datos identifi-
cativos de su cuenta bancaria, a la que se transferirán 
las cantidades que sean libradas a su favor.

Notifíquese la presente resolución a las partes en 
legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la con-
dición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social o de justicia 
gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades 
locales y organismos autónomos dependientes de ellos, 
intente interponer recurso de revisión, deberá efectuar 
un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander 
c/c ES55 0049 3569 9200 0500 1274 en el concepto 
379510000164/0111119.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Cristo Jonay Pérez 
Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia 
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de Juzgado de lo Social n° 2, de Santa Cruz de Te-
nerife. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado. Y 
para que sirva de notificación en legal forma a Quality 
Exclusive Editions Canarias, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para publicación en el BOP.

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4328 97593

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales. 

N° procedimiento: 0000101/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000738/2018.

NIG: 3803844420180006149.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019023181.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento Ejecución n° 0000101/2019 
en materia de Resolución contrato a instancia de D./
Dña. Jonay Expósito Castellano, Yairis Mejías Rodrí-
guez, Katherine Tavares Mata, María Isabel Cabrera 

Pérez, Alejandro Gil Martín, Giovanni de Gregorio 
y Edinson Difreddy Pérez Mateo, contra Donatella 
y Andrés, S.L.U., por S.Sª. se ha dictado Auto con 
fecha 16 de julio de 2019, cuya parte dispositiva es 
el tenor literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución 
a instancia de D./Dña. Jonay Expósito Castellano, 
Yairis Mejías Rodríguez, Katherine Tavares Mata, 
María Isabel Cabrera Pérez, Alejandro Gil Martín, 
Edinson Difreddy Pérez Mateo, Alejandro Gil Martín 
y Giovanni de Gregorio contra Donatella y Andrés, 
S.L.U., por un principal de 41.571,68 euros, más 
6.236 euros presupuestados para intereses y costas de 
la presente ejecución, conforme al siguiente detalle 
del principal:

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

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 (artº. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
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Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 3569 
9200 0500 1274, en el concepto 3795 0000 64 010119.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Rosa 
María Reyes González, Magistrado Juez del Juzgado 
de lo Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife.”

Así mismo, en fecha 16 de julio de 2019, se ha 
dictado Decreto cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“Decreto:

Se decreta el embargo de bienes de la ejecutada 
Donatella y Andrés, S.L.U., para responder de un 
principal de 41.571,68 euros, más 6.236 euros pre-
supuestados para intereses y costas de la presente 
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada 
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria, 
Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad, 
Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscri-
tas en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos 
efectos al funcionario responsable de la tramitación 
de la presente ejecución, procediéndose desde ahora, 
sobre los más realizables que resulten de la consulta, 
guardándose el orden fijado en la Ley y librándose 
los despachos que resulten necesarios para la ano-
tación del embargo y las retenciones dinerarias que 
procedan. Se advierte a las autoridades y funcionarios 
requeridos de las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 
75 y 241.3 de la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades 
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier 
concepto, por parte de la A.E.A.T., así como de 
todos los ingresos que se produzcan y de los saldos 
acreedores presentes y futuros existentes en cuentas 
corrientes, depósitos de ahorro, fondos de inversión 
o análogos, así como de cualquier valor mobiliario 
titularidad de la apremiada, en las diferentes entida-
des financieras, hasta cubrir el importe del principal 
adeudado e intereses y costas calculados. Procédase 
a la verificación de referido embargo a través de la 
aplicación telemática del Punto Neutro Judicial, así 
como caso de ser necesario, librándose las oportunas 
comunicaciones a las entidades financieras, para la 
retención y transferencia de los saldos resultantes 
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, 
interesándose la transferencia de las mismas a la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por 

este Juzgado en el Banco Santander ele IBAN n° 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 en el concepto 
3795/0000/64/0101/19, Oficina Institucional de S/C 
de Tenerife, advirtiéndoles de las responsabilidades 
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se 
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer 
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss del 
CP y 893 Código de Comercio), e indicándose/e que 
debe contestar al requerimiento en el plazo máximo 
de cinco días hábiles a contar desde su notificación, 
bajo los apercibimientos derivados de lo establecido 
en los arts. 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores 
o representantes, de tratarse de personas jurídicas o 
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo 
de diez días hábiles a contar desde la notificación de 
esta resolución, de no haber abonado la total cantidad 
objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos que 
pudiera interponer que no suspenderán la exigencia 
para garantizar sus responsabilidades, proceda a 
designar bienes y derechos suficientes para cubrir la 
cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, indi-
car las personas que ostenten derechos de cualquier 
naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro 
proceso, concretar los extremos de este que puedan 
interesar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo 
su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran 
tener naturaleza ganancial o constituir vivienda con-
yugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados con 
cargas reales deben manifestar el importe de crédito 
garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago 
en esta fecha (artº. 249 de la LRJS), requiriéndole así 
mismo para que aporte los títulos de propiedad de los 
bienes que se le embarguen (artº. 663 de la LEC).

Hágase saber al deudor Donatella y Andrés, S.L.U., 
que puede evitar el embargo si efectúa el pago de las 
cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en la entidad Santander, arriba indicada.

Al objeto de facilitar la gestión de pagos a la parte 
ejecutante, se da traslado a dicha parte para que en el 
plazo de cinco días pueda aportar los datos identifi-
cativos de su cuenta bancaria, a la que se transferirán 
las cantidades que sean libradas a su favor.

Notifíquese la presente resolución a las partes en 
legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
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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, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social o 
de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos, intente interponer recurso de revisión, de-
berá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Santander c/c ES55 0049 3569 9200 0500 
1274 en el concepto 3795/0000/64/0101/19.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Cristo Jonay Pérez 
Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia 
de Juzgado de lo Social nº 2, de Santa Cruz de Te-
nerife. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado. 
Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Donatella y Andrés, S.L.U., en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el BOP.

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4329 97594

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000021/2019.

NIG: 3803844420190000168

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019000753.

Demandante: Euleuterio Velarde Calderón.

Demandado: JC Pinturas y Reformas.

Abogado: Salvador Ramón Torres Herrera.

Procurador: ---.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000021/2019 en materia 
de reclamación de cantidad a instancia de D./Dña. 

Euleuterio Velarde Calderón, contra JC Pinturas y 
Reformas, por S.Sª se ha dictado Decreto y Provi-
dencia con fecha 4 de febrero de 2019, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente: 

Decreto.-  En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero 
de 2019.

Antecedentes de hecho.

Único.- Fue turnada a este Juzgado la demanda 
formulada por D./Dña. Euleuterio Velarde Calderón 
contra JC Pinturas y Reformas, sobre reclamación 
de cantidad.

Fundamentos de derecho.

Primero.- A tenor de lo previsto en el artículo 404 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los 
artículos 2 y 10, ambos de la Ley de Procedimiento 
Laboral, examinadas la Jurisdicción y competencia 
objetiva y territorial, procede en este caso conocer 
del litigio planteado.

Segundo.- Cumplidos los requisitos generales 
establecidos en el articulo 80.1. apartados c) y d) de 
la Ley de Procedimiento Laboral, y en su caso los 
específicos de la modalidad procesal que corresponda 
a tenor del Título II de la misma Ley. procede admitir 
la demanda y convocar a los litigantes en legal forma 
a los actos de conciliación si procede, y en su caso de 
juicio, con sujeción a los criterios establecidos por 
el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
dándose cuenta del señalamiento al/la Ilmo./a Sr./a. 
Magistrado Juez de este órgano judicial, conforme 
a lo dispuesto en el párrafo 5 del citado artículo, a 
través del trámite del Procedimiento ordinario o con 
las especialidades que con arreglo a dicha Ley pro-
ceda, y en todo caso con la urgencia y preferencia 
que corresponda.

Parte dispositiva:

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta 
por D./Dña. Euleuterio Velarde Calderón contra JC 
Pinturas y Reformas sobre reclamación de cantidad 
y darle la tramitación correspondiente, citándose a 
las partes en única, pero sucesiva convocatoria para 
los actos de conciliación, si procediera, y en su caso 
de juicio. el primero ante el/la Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia que suscribe, el segundo ante 
este órgano judicial, para lo cuál se señala el próximo 
día 10/12/2019 9:401 horas, que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avda. 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 92, miércoles 31 de julio de 2019  14601

Tres de Mayo nº 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, 
y una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a. Sr./
Sra. Magistrado Juez de este órgano judicial, hágase 
entrega a la demandada de copia de la demanda y 
documentos acompañados y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el juicio 
asistido de Abogado o representado por procurador o 
graduado social, lo pondrá en conocimiento del Juzga-
do por escrito, dentro de los dos días siguientes al de 
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor pueda este estar representado 
por procurador o graduado social, designar Abogado 
en otro plazo igual o solicitar su designación a través 
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de este 
requisito supone la renuncia de la parte al derecho de 
valerse en el acto del juicio de abogado, procurador o 
graduado social. Se tiene por anunciada por la parte 
actora la asistencia letrada para asistir al juicio. 

Modo de impugnación.- Recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la 
Administración de Justicia, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Cristo Jonay Pérez 
Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social N° 2. Doy fe. Providencia 
del/de la Magistrado Juez D./Dña. Rosa María Reyes 
González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2019.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda 
diligencias en preparación de pruebas. Encontrándose 
las diligencias interesadas entre las previstas legal-
mente y siendo en principio útiles y pertinentes a los 
fines pretendidos por el demandante procede acordar 
su diligenciamiento, sin perjuicio de lo que pueda 
acordarse en el acto del juicio oral, conforme establece 
el articulo 90.1 de la LRJS. y a tal efecto se admiten 
las siguientes: se requiere a la parte demandada para 

que aporte los documentos interesados por la parte 
actora en su escrito de demanda, apercibiéndole que 
en caso de no hacerlo podrán estimarse probadas las 
alegaciones hechas por dicha parte en relación con la 
prueba propuesta. Interrogatorio de la contraparte JC 
Pinturas y Reformas a través de su representante legal 
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas 
que se le formulen, bajo apercibimiento de tenerse 
por ciertos los hechos que le perjudiquen, siempre que 
hubiere intervenido en ellos personalmente y multa 
de 180 a 600 euros, conforme al artículo 292.4 de la 
LEC. Sirviendo la presente resolución de notificación 
y/o requerimiento en legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este órgano, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
JC Pinturas y Reformas en ignorado paradero. expido 
la presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife a 16 de 
julio de 2019. 

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4330 97597

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000015/2019.

NIG: 3803844420190000112.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019000606.

Demandante: Cosmin Mircea Dragota.

Demandado: Two By TP, S.L.; FOGASA.
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Abogado: Carlos Berastegui Afonso.

Procurador: ---.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000015/2019 en materia 
de Reclamación de Cantidad a instancia de D./Dña. 
Cosmin Mircea Dragota, contra Two By TP, S.L. y 
FOGASA, por S.Sª. se ha dictado Decreto y provi-
dencia con fecha 4 de febrero de 2019, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero 
de 2019.

Antecedentes de hecho.

Único.- Fue turnada a este Juzgado la demanda 
formulada por D./Dña. Cosmin Mircea Dragota contra 
Two By TP, S.L. y FOGASA, sobre Reclamación 
de Cantidad.

Fundamentos de derecho.

Primero.- A tenor de lo previsto en el artículo 404 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los 
artículos 2 y 10, ambos de la Ley de Procedimiento 
Laboral, examinadas la jurisdicción y competencia 
objetiva y territorial, procede en este caso conocer 
del litigio planteado.

Segundo.- Cumplidos los requisitos generales 
establecidos en el artículo 80.1, apartados c) y d) de 
la Ley de Procedimiento Laboral, y en su caso los 
específicos de la modalidad procesal que corresponda 
a tenor del Título II de la misma Ley, procede admitir 
la demanda y convocar a los litigantes en legal forma 
a los actos de conciliación si procede, y en su caso de 
juicio, con sujeción a los criterios establecidos por 
el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
dándose cuenta del señalamiento al/la Ilmo./a. Sr./a. 
Magistrado Juez de este órgano judicial, conforme 
a lo dispuesto en el párrafo 5 del citado artículo, a 
través del trámite del Procedimiento ordinario o con 
las especialidades que con arreglo a dicha Ley pro-
ceda, y en todo caso con la urgencia y preferencia 
que corresponda.

Parte dispositiva.

Decreto: admitir a trámite la demanda interpuesta 
por D./Dña. Cosmin Mircea Dragota contra Two By 
TP, S.L. y FOGASA sobre reclamación de cantidad y 
darle la tramitación correspondiente, citándose a las 
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los 
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de 
juicio, el primero ante el/la Letrado/a de la Adminis-
tración de Justicia que suscribe, el segundo ante este 
órgano judicial, para lo cual se señala el próximo día 
19/11/2019 11·00 horas que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado sita en Avda. Tres de 
Mayo nº 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una 
vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a. Sr./Sra. 
Magistrado Juez de este órgano judicial, hágase 
entrega a la demandada de copia de la demanda y 
documentos acompañados y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el juicio 
asistido de Abogado o representado por procurador o 
graduado social, lo pondrá en conocimiento del Juzga-
do por escrito, dentro de los dos días siguientes al de 
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda este estar representado 
por procurador o graduado social, designar Abogado 
en otro plazo igual o solicitar su designación a través 
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de este 
requisito supone la renuncia de la parte al derecho 
de valerse en el acto del juicio de abogado, procu-
rador o graduado social. No se tiene por otorgada la 
representación que pretende hacerse en la demanda, 
advirtiéndole a la parte actora que deberá conferir la 
misma, con anterioridad al acto del juicio, mediante 
poder otorgado por comparecencia ante Letrado de 
la Administración de Justicia o por escritura pública 
(artº. 18 LPL), pudiendo en su defecto tenérsele por 
desistido de la demanda si no comparece el propio 
actor al acto del juicio.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la 
Administración de Justicia, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.
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Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Cristo Jonay Pérez 
Riverol, Letrado/a de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social n° 2. Doy fe.

Providencia del/de la Magistrado Juez, D./Dña. 
Rosa María Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2019.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda 
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las 
previstas legalmente y siendo en principio útiles y 
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante 
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de lo 
que pueda acordarse en el acto del juicio oral, conforme 
establece el artículo 90.1 de la LRJS, y a tal efecto se 
admiten las siguientes: se requiere a la parte demanda-
da para que aporte los documentos interesados por la 
parte actora en su escrito de demanda, apercibiéndole 
que en caso de no hacerlo podrán estimarse probadas 
las alegaciones hechas por dicha parte en relación con 
la prueba propuesta. Interrogatorio de la contraparte 
Two By TP, S.L., a través de su representante legal al 
efecto de contestar al interrogatorio de preguntas que 
se le formulen, bajo apercibimiento de tenerse por 
ciertos los hechos que le perjudiquen, siempre que 
hubiere intervenido en ellos personalmente y multa 
de 180 a 600 euros, conforme al artículo 292.4 de la 
LEC. Sirviendo la presente resolución de notificación 
y/o requerimiento en legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este órgano, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

El/la Magistrado Juez.- El/la Letrado/a de la Ad-
ministración de Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Two By TP, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 15 de 
julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4331 97601

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000538/2019.

NIG: 3803844420190004585.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019023372.

Demandante: Yaiza Raquel del Pino Febles.

Demandado: La Cabaña del Sarantontón SC; 
FOGASA.

Abogado: José María Vela Feria.

Procurador: ---.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado/a de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0000538/2019 
en materia de Reclamación de Cantidad a instancia 
de D./Dña. Yaiza Raquel del Pino Febles contra 
La Cabaña del Sarantontón SC y FOGASA, se ha 
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado 
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar 
el próximo día 25 de marzo de 2020 a las 9:50 horas, 
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental que se indica en 
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a La 
Cabaña del Sarantontón SC, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
15 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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E D I C T O
4332 97604

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000877/2018.

NIG: 3803844420180007323.

Materia: despido.

IUP: TS2018036550.

Demandante: Jorge R. González Ramos.

Demandado: Interinsular de Almacenaje, S.L.

Abogado: Valentín Esteban Martínez Díaz.

Procurador: ---.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 de 
la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente se 
notifica a Interinsular de Almacenaje, S.L. a fin de 
notificar Fallo de Sentencia:

Fallo:

Se desestima la demanda presentada por don Jorge 
González Ramos frente a Interinsular de Almacenaje, 
S.L. y, en consecuencia, se le absuelve de todos sus 
pedimentos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Teneri-
fe, que habrá de anunciarse, ante este mismo Juzgado, 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la presente sentencia, 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 Banco Santander en la cuenta 
corriente número IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 
1274 de este Juzgado o presente aval solidario de la 
entidad financiera por el mismo importe, depositan-
do además la cantidad de 300 euros en el concepto 
3795 0000 65087718 del referido banco y sin cuyos 
requisitos no podrá ser admitido el recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín 
Oficial de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4333 97607

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000584/2019.

NIG: 3803844420190004997.

Materia: despido.

IUP: TS2019024894.

Demandante: Victoria Eugenia Daluz García; Pa-
trizia Flamini Biagi.

Demandado: Tourist Walk, S.L.; FOGASA.

Abogado: Carlos Berastegui Afonso; Carlos Be-
rastegui Afonso.

Procurador: ---.

D./Dña. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado/a de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0000584/2019 
en materia de Despido a instancia de D./Dña. Victoria 
Eugenia Daluz García y Patrizia Flamini Biagi contra 
Tourist Walk, 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 24 
de marzo de 2020, a las 10:50 horas advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le 
requiere para que concurra al acto, al efecto de con-
testar 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 ad-
misión 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 Tourist 
Walk, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
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para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4334 97612

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000536/2018.

NIG: 3803844420180004498.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2018023033.

Demandante: Blanca Nieves Padilla Expósito.

Demandado: Ilunion Seguridad, S.A.

Abogado: Nancy Dorta González.

Procurador: ---.

D. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0000536/2018 en 
materia de Reclamación de Cantidad a instancia de 
Dña. Blanca Nieves Padilla Expósito contra Ilunion 
Seguridad, S.A., se ha acordado citarle mediante 
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista 
oral que tendrá lugar el próximo día 05/05/2020 a las 
11:00 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo n° 24 (Edf. 
Filadelfia) de esta ciudad, advirtiéndole de lo dispues-
to 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 ad-
misión se acordó por resolución judicial, haciéndote 
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 Ilu-
nion Seguridad, S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 12 de 
julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El Letrado de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4335 97614

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000740/2018.

NIG: 3803844420180006159.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2018030071.

Abogado: Carlos Berastegui Afonso; Servicio 
Jurídico Seguridad Social SCT.

Procurador: ---.

D. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0000740/2018 en 
materia de Reclamación de Cantidad a instancia de 
D. Luis Alonso Domínguez contra Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Mac Mutua de Accidentes 
de Canarias, Mutua MC Mutual y Retecol Reves-
timientos y Construcciones, S.L., se ha acordado 
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, 
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo 
día 11/09/2019 a las 09:15 horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avda. 
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Tres de Mayo n° 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, 
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental que se indica en 
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Retecol 
Revestimientos y Construcciones, S.L., en ignorado 
paradero expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 12 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El Letrado de la Administración de Justicia.

E D I C T O
4336 97618

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000859/2018.

NIG: 3803844420180007183.

Materia: despido.

IUP: TS2018035775.

Demandante: Rudolf W. Rohrer Lungo.

Demandado: Maxiclean, S.L.U.; FOGASA.

Abogado: Francisco José Díaz Llarena.

Procurador: ---.

D. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia del Juzgado de lo Social n° 2 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en procedi-
miento tramitado en este Juzgado al 0000859/2018, 
a instancia de D. Rudolf W. Rohrer Lungo contra 

Maxiclean, S.L.U. y FOGASA se ha dictado Senten-
cia en fecha 03/07/2019 cuya parte dispositiva dice:

Fallo:

Se estima la demanda presentada por don Rudolf 
W. Rohrer Lungo frente a la entidad, Maxiclean, 
S.L.U. y, en consecuencia, reconocida por las partes la 
improcedencia del despido, se convalida la extinción 
de la relación laboral, con fecha de efectos de 30 de 
septiembre de 2018 y se condena a la empresaria a 
abonar, en concepto de indemnización, la cantidad 
de 3.729,08 euros netos.

Asimismo, la entidad, Maxiclean, S.L.U. habrá de 
abonar a don Rudolf W. Rohrer Lungo, en concepto 
de salarios, la cantidad de 1.749 euros netos.

Todo ello con la responsabilidad subsidiaria del 
Fondo de Garantía Salarial, en los términos y límites 
legalmente previstos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación 
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Teneri-
fe, que habrá de anunciarse, ante este mismo Juzgado, 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación 
de la presente sentencia, 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 (indemnización y salarios) en el Banco 
Santander en la cuenta corriente número IBAN ES 
55 0049 3569 9200 0500 1274 de este Juzgado o 
presente aval solidario de la entidad financiera por el 
mismo importe, depositando además la cantidad de 
300 euros en la cuenta corriente 3795 0000 65085918 
del referido banco y sin cuyos requisitos no podrá ser 
admitido el recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Maxiclean, 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 
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presente para su publicación en el BOProv de Santa 
Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 2019.

El Letrado de la Administración de Justicia.

 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4337 94899

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000561/2018.

NIG: 3803844420180004602.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2018023614.

Demandante: Emilio Banfi.

Demandado: Anita Rupini; FOGASA.

Abogado: Roberto Alejandro Real González.

Procurador: ---.

D. Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 3 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos 
seguidos bajo el número 0000561/2018 en materia de 
Reclamación de Cantidad a instancia de D. Emilio 
Banfi contra Dña. Anita Rupini y FOGASA, se ha 
acordado Decreto de fecha 17/09/2018 cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

“Decreto: admitir a trámite la demanda interpuesta 
por D./Dña. Emilio Banfi contra D./Dña. Anita Ru-
pini y FOGASA sobre Reclamación de Cantidad y 
darle la tramitación correspondiente, citándose a las 
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los 
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de 
juicio, el primero ante el/la Letrado/a de la Adminis-
tración de Justicia que suscribe, el segundo ante este 
órgano judicial, para lo cual se señala el próximo día 
12/02/2020 a las 10:40 horas, que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avda. 
Tres de Mayo n° 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, 
y una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a. Sr./

Sra. Juez de este órgano judicial, hágase entrega a 
la demandada de copia de la demanda y documentos 
acompañados y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el juicio 
asistido de Abogado o representado por procurador o 
graduado social, lo pondrá en conocimiento del Juzga-
do por escrito, dentro de los dos días siguientes al de 
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda este estar representado 
por procurador o graduado social, designar Abogado 
en otro plazo igual o solicitar su designación a través 
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de este 
requisito supone la renuncia de la parte al derecho de 
valerse en el acto del juicio de abogado procurador 
o graduado social.

De conformidad con lo previsto en el artº. 53.2 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, habiendo 
recibido la notificación de esta resolución, su desti-
natario está obligado a comunicar a este Tribunal 
cualquier modificación de domicilio o de cualquiera 
de sus datos personales que obren en las actuaciones. 
Expresamente se advierte a las partes que el domicilio 
y los datos de localización facilitados para la práctica 
de actos de comunicación surtirán, pues, plenos efec-
tos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
y serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros 
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes 
y de sus representantes mantenerlos actualizados. 
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos 
a su número de teléfono, fax, dirección electrónica 
o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con 
el Tribunal.

Sin perjuicio de su admisión o inadmisión como 
prueba por parte de S.Sª. en el acto del juicio, se acuer-
da practicar las siguientes citaciones o requerimientos.

En cuanto a la confesión judicial.- Cítese a la parte 
demandada para que comparezca al acto de juicio a 
responder al interrogatorio de la contraparte por sí o 
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mediante tercero que designe por tener conocimiento 
personal de los hechos, bajo apercibimiento de tenerse 
por reconocidos los hechos que le perjudiquen, así 
como de multa de 180,30 a 601,01 euros.

En cuanto a la documental.- Se requiere a la parte 
demandada para que aporte los documentos intere-
sados por la parte actora.

Sirva la presente resolución de citación y/o reque-
rimiento en forma con las prevenciones contenidas 
en la Ley.

Se tiene por anunciada por la parte actora la asis-
tencia letrada para asistir al juicio.”

Y para que sirva de citación en legal forma a Anita 
Rupini, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

El Letrado de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4338 96536

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000040/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000709/2018.

NIG: 3803844420180006034.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019013963.

Ejecutante: María Rosa Vera Morales.

Ejecutado: Elizabeth Martínez Pérez.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Clodoaldo Radamés Corbella Ramos.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 40/2019 en materia de Resolución 
contrato a instancia de Dña. María Rosa Vera Mo-
rales, contra Elizabeth Martínez Pérez, por S.Sª. se 
ha dictado Auto con fecha 15 de julio de 2019, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“1.- Se declara extinguida la relación laboral entre 
las partes a la fecha de la presente Resolución.

2.- En sustitución de la obligación de readmisión 
incumplida, se condena a la empresa Elizabeth 
Martínez Pérez a que pague a la parte actora María 
Rosa Vera Morales, la cantidad de 2.598,75 euros en 
concepto de indemnización.

3.- Se condena además a la citada empresa a que 
pague a la parte actora la cantidad de 8.013,60 eu-
ros, en concepto de salarios de tramitación desde la 
fecha del despido hasta la notificación de la presente 
resolución.

4.- Sin perjuicio de las cantidades objeto de condena 
contenidas en la sentencia.

5.- Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria que pudiera corresponderle al FOGASA, 
en los términos previstos legalmente.

Firme que sea, procédase al archivo de las actua-
ciones poniendo nota en el Libro de Registro de su 
razón, sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de impugnación.- Contra esta resolución 
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de 
tres días ante este órgano, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social o 
de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos, intente interponer recurso de reposición, 
deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado en el Banco Santander con código IBAN ES55 
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0049 3569 92 0005001274 y debiendo insertar en el 
campo “concepto” los dígitos 4666/0000/30/0040/19.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Elizabeth Martínez Pérez, con NIF 43385034-L, 
en ignorado paradero, expido la presente para su 
publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4339 96541

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000555/2019.

NIG: 3803844420190004653.

Materia: despido.

IUP: TS2019023520.

Demandante: Alberto Rafael Hernández Halcón.

Demandado: Grupo Med Center Uniting the World, 
S.L.P.; FOGASA.

Abogado: Ana Rodríguez Marrero.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos 
seguidos bajo el número 0000555/2019 en materia de 
despido a instancia de D. Alberto Rafael Hernández 
Halcón contra Grupo Med Center Uniting the World, 
S.L.P., y FOGASA se ha acordado citarle mediante 
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista 
oral que tendrá lugar el próximo día 2 de diciembre de 
2019 a las 11:40 horas, que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado sita en Calle Leoncio 
Rodríguez (Edf. El Cabo-4ª planta) de esta ciudad, 
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 Grupo 
Med Center Uniting the World, S.L.P., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 12 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4340 96545

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000436/2019.

NIG: 3803844420190003649.

Materia: despido.

IUP: TS2019018445.

Demandante: Andrea Quatela.

Demandado: Guliano Necci; FOGASA.

Abogado: Carlos Berastegui Afonso.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos 
seguidos bajo el número 0000436/2019 en materia 
de Despido a instancia de D. Andrea Quatela contra 
Guliano Necci, se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral 
que tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre de 
2019, 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 
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al acto, al efecto de contestar al interrogatorio de 
preguntas de la contraparte, si así se hubiese intere-
sado, 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 Guliano 
Necci, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4341 96549

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000896/2018.

NIG: 3803844420180007624.

Materia: despido.

IUP: TS2018039251.

Demandante: Aleksei Kabalnov.

Demandado: Keri & Maximov, S.L.; FOGASA.

Abogado: Carlos Berastegui Afonso.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 0000896/2018 en materia de despido 
a instancia de D. Aleksei Kabalnov, contra Keri & 
Maximov, S.L. y FOGASA. se ha dictado Decreto 
con fecha 5 de junio de 2019, cuya parte dispositiva 
es el tenor literal siguiente:

“Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio 
de 2019.

Antecedentes de hecho.

Primero.- Por D. Aleksei Kabalnov se formuló 
demanda contra Keri & Maximov, S.L. y FOGASA 
sobre despido, la cual fue turnada a este Juzgado, 
quedando registrada bajo el número 0000896/2018.

Segundo.- Admitida la demanda por los trámites 
correspondientes, se convocó a las partes al preceptivo 
acto de conciliación y juicio acto de conciliación, no 
concurriendo la actora en la fecha y hora señalada a 
pesar de su citación en legal forma.

Fundamentos de derecho.

Único.- Conforme con lo establecido en el articulo 
83.2 de la LRJS procede en este caso tener por de-
sistida a la parte actora de su demanda, toda vez que 
citada en forma, no comparece al juicio ni consta que 
hubiese alegado justa causa que motive la suspensión.

Parte dispositiva.

Decreto:

Tener por desistido a D. Aleksei Kabalnov de su 
demanda contra Keri & Maximov, S.L. y FOGASA, 
sobre despido; origen de las presentes actuaciones.

Procédase al archivo de las actuaciones, expidién-
dose testimonio de la presente para su unión a los 
autos archivándose el original en el legajo de Decretos 
definitivos de esta oficina judicial.

Modo de impugnación.- Sin perjuicio de llevarse 
a cabo lo acordado en esta resolución, contra ella 
podrán las partes interponer recurso de revisión que 
deberá presentarse en este Juzgado en el plazo de 
los tres días hábiles a contar desde el siguiente al de 
su notificación.

Si el recurrente no tiene la condición de trabaja-
dor o causahabiente suyo, beneficiario del régimen 
público de Seguridad Social, funcionario o personal 
estatutario, conforme a lo dispuesto en el artículo 
21.5 de la LRJS y los sindicatos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20.4 de la LRJS, 
beneficiarios de justicia gratuita, el Estado, Comu-
nidades Autónomas, entidades locales y organismos 
autónomos dependientes de ellos, deberá dentro del 
plazo para recurrir constituir un depósito de 25 euros 
y si no lo hace el recurso no se admitirá a trámite 
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(Disposición Adicional 15 de la LOPJ 6/1985, con-
forme la modificación introducida por la LO 1/2009).

El citado depósito deberá efectuarse en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la 
entidad Santander en la C.C.C. ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo insertar en observaciones los 
dígitos 4666/0000/31/0896/18.

Asf lo acuerdo y firmo Dña. Belén Ruiz Ferrer, 
Letrada de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social n° 7. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Keri & Maximov, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 11 de 
julio de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4342 96553

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000018/2018.

No principal: tercería de dominio-01.

NIG: 3803844420160004974.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2018005095.

Demandante: César Antonio Escobar Losada.

Demandado: María Jéssica Díaz González; FO-
GASA.

Interviniente: Blanca Ramos Díaz.

Abogado: César Calleja Sanchez-Taiz; Salvador 
Miguel Hernández Brito.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos 
seguidos bajo el número 18/2018-01 en materia de 
tercería de dominio a instancia de D. César Antonio 
Escobar Losada contra Dña. María Jéssica Díaz 
González y FOGASA; y como interviniente a Dña. 
Blanca Ramos Díaz, se ha acordado citarle mediante 
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista 
oral que tendrá lugar el próximo día 1 de octubre de 
2019 a las 9:20 horas de su mañana, advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2, 83 y 238 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 las partes, 
si así se hubiese interesado, 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 Dña. 
Blanca Ramos Díaz, interviniente en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
11 de julio de 2019.

Se advierte a la destinataria que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
4343 96554

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000021/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000298/2016.

NIG: 3803844420160002225.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019004670.

Ejecutante: Alejandro Pérez Hernández.

Ejecutado: Stock and More, S.L.
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FOGASA: FOGASA.

Abogado: Laura Padilla Suárez.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 21/2019 en materia de Ejecución 
a instancia de D. Alejandro Pérez Hernández, contra 
Stock and More, S.L., se ha dictado Decreto con fecha 
5 de junio de 2019, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

“Se declara al ejecutado Stock and More, S.L., con 
CIF B38737599, en situación de insolvencia con 
carácter provisional por un importe de 16.433,49 
euros y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios 
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos 
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite, com-
pareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (artº. 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, 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 la entidad Banco Santander IBAN ES5500 
49 3569920005001274 en concepto de 4666 0000 
30 0021 19.

Así lo acuerdo y firmo, Dña. Belén Ruiz Ferrer, 
Letrada de la Administración de Justicia de Juzgado 
de lo Social nº 7. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Stock and More, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio 
de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
4344 96558

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000042/2019.

Proc. origen: procedimiento ordinario.

N° proc. origen: 0000298/2018.

NIG: 3803844420180002532.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019015160.

Ejecutante: Aranzazu Atienza Ferro; Belén de los 
Ángeles Bazterrica Jáuregui.

Ejecutado: Grupo Peyma Canarias, S.L.U.

FOGASA: FOGASA.

Abogado: Julián Cipriano González Álvarez; Julián 
Cipriano González Álvarez.

Procurador: ---.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 42/2019 en materia de ejecución 
a instancia de Dña. Aranzazu Atienza Ferro y Dña. 
Belén de los Ángeles Bazterrica Jáuregui, contra  
Grupo Peyma Canarias, S.L.U., se ha dictado Decreto 
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con fecha 17 de junio de 2019, cuya parte dispositiva 
es el tenor literal siguiente:

“Se declara  al ejecutado Grupo Peyma Canarias, 
S.L.U., con CIF  B76700459,  en situación de insol-
vencia con carácter provisional por un importe de  
3.185,22 euros y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios 
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos 
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite, com-
pareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente  según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (artº. 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del  régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, 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 la entidad Banco Santander IBAN ES5500 
49 3569920005001274 en concepto de 4666 0000 
31 0042 19.

Así lo acuerdo y firmo, Dña. Belén Ruiz Ferrer,  
Letrada de la Administración  de Justicia de Juzgado 
de lo Social nº 7. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Grupo Peyma  Canarias, S.L.U.,  en ignorado parade-
ro, expido la presente para publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
10 de julio de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4345 96562

Procedimiento: procedimiento de oficio.

N° procedimiento: 0000379/2019.

NIG: 3803844420190003135.

Materia: procedimiento de oficio colectivo.

IUP: TS2019015938.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 
de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los 
autos seguidos bajo el nº 0000379/2019 en materia 
de procedimiento de oficio colectivo a instancia de 
Tesorería General de la Seguridad Social contra Co-
municación y Logística Canaria, S.L., se ha acordado 
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, 
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo 
día 4 de febrero de 2020, a las 10,10 horas, en la Sala 
de vistas de este Juzgado, 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 interrogato-
rio de preguntas de la contraparte, si así se hubiese 
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interesado, así como para que aporte la documental 
que se indica en la demanda, cuya admisión se acor-
dó 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 calidad de inte-
resados  en legal forma a Bruno Delgado Mesa y 
Jonay Viera Martín, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia. en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de 
julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4346 96565

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000514/2019.

NIG: 3803844420190004297.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019021726.

Demandante: Fabio Manuel Criado Marcos.

Demandado: Coop. Ind. Transportes Viajeros; 
FOGASA.

Abogado: Alejandro Martín Reyes.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos  
seguidos  bajo el número  0000514/2019 en materia 
de  reclamación de cantidad a instancia de D. Fabio 
Manuel Criado Marcos contra Coop. Ind. Transportes 
Viajeros, se ha acordado citarle mediante edicto dado 
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que 
tendrá lugar el próximo día 05 de octubre de 2020 
a las 10:40 horas, que tendrán lugar en la Sala de 

Audiencia de este Juzgado sita en Calle Leoncio Ro-
dríguez n° 3 (Edf. El Cabo, 4ª planta) de esta ciudad, 
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 
83 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental que se indica en 
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Coop. 
Ind. Transportes Viajeros, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
15 de julio de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o         
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4347 97257

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000494/2018.

NIG: 3803844420180004283.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2018021915.

Demandante: Juan Carlos Luna Peralta.

Demandado: David y Hernández Asociados, S.L.; 
FOGASA.

Abogado: Jonatan López Bautista.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
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n° 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en el procedimiento n° 0000494/2018 en materia 
de reclamación de cantidad a instancia de D./Dña. 
Juan Carlos Luna Peralta, contra David y Hernández 
Asociados, S.L. y FOGASA, por S.Sª. se ha dictado 
Sentencia con fecha 16 de julio de 2019, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Fallo:

Debo estimar la demanda presentada por D. Juan 
Carlos Luna Peralta, y en consecuencia, condeno a 
la empresa David y Hernández Asociados, S.L., al 
pago de 2.283,25 euros brutos, incrementados en el 
10% de demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria que pudiera corresponderle al FOGASA, en 
los términos previstos legalmente.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que, contra la misma no cabe la interposición 
de recurso alguno.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
David y Hernández Asociados, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su publicación, en 
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4348 97258

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000265/2019.

NIG: 3803844420190002112.

Materia: despido.

IUP: TS2019010787.

Demandante: Rosa María Delgado Gutiérrez.

Demandado: Rony Capital, S.L.; FOGASA.

Abogado: Carmen María Medina Hernández.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el proce-
dimiento n° 0000265/2019 en materia de despido a 
instancia de D./Dña. Rosa María Delgado Gutiérrez, 
contra Rony Capital, S.L. y FOGASA, por S.Sª. se 
ha dictado Sentencia con fecha 9-7-2019, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

“Fallo:

Estimo la demanda presentada por Dña. Rosa María 
Delgado Gutiérrez, frente a la empresa Rony Capital, 
S.L., y, en consecuencia:

• Declaro improcedente el despido de Dña. Rosa 
María Delgado Gutiérrez, llevado a cabo por las 
empresas demandadas Rony Capital, S.L., el día 22 
de febrero de 2019.

• Condeno a la parte demandada Rony Capital, S.L., 
a que en el plazo de cinco días desde la notificación 
de esta sentencia y sin esperar a su firmeza, opte, 
poniéndolo en conocimiento de este Juzgado, entre 
indemnizar a la parte demandante en la cantidad de 
3.725,37 euros, teniéndose por extinguida la relación 
laboral a la fecha del despido sin abono de salarios de 
tramitación; o bien por la readmisión, con abono de 
una cantidad igual a la suma de los salarios dejados 
de percibir, a razón de 37,63 euros diarios, desde la 
fecha de despido hasta la notificación de la presente 
sentencia o hasta que la demandante hubiera encon-
trado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a 
esta sentencia y se probase por la parte demandada 
lo percibido, para su descuento de los salarios de 
tramitación.

De optarse por la readmisión la demandada deberá 
comunicar a la parte actora, dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de esta sentencia, la fecha 
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en 
un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la 
recepción del escrito, siendo de cargo de la deman-
dada el abono de los salarios desde la notificación de 
la sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que 
esta no se produzca por causa imputable a la parte 
trabajadora.
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Condeno a Rony Capital, S.A., a abonar a la actora 
el importe de 1.430,01 euros brutos en concepto de 
vacaciones incrementados en el 10% de demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria que pudiera corresponderle al FOGASA, en 
los términos previstos legalmente.

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, anunciándolo ante 
este Juzgado por comparecencia o por escrito en 
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de 
notificación del presente fallo, 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 Banco Santander 
con código IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 y 
debiendo insertar en el campo “concepto” los dígitos 
4666/0000/30/0265/19.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Rony Capital, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de 
julio de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN COMPARECENCIA 
ARTº. 280 LPL

4349 97260
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000064/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000050/2019.

NIG: 3803844420190000351.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019021523.

Ejecutante: Antonio López García.

Ejecutado: Fondo de Garantía Salarial; Explota-
ciones Báez, S.L.

Abogado: Alicia Beatriz Mújica Dorta.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los 
autos de referencia Ejecución de títulos judiciales n° 
0000064/2019, seguidos a instancia del ejecutante 
Antonio López García, contra el ejecutado Explotacio-
nes Báez, S.L., 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 30/09/19 a 
las 9,20 horas de su mañana, 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 Ex-
plotaciones Báez, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de 
julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4350 97261

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000562/2019.

NIG: 3803844420190004703.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019023766.

Demandante: Azor González Moreno.
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Demandado: Bridafthay, S.L.; FOGASA.

Abogado: Marta Rodríguez Martín.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0000562/2019 en 
materia de reclamación de cantidad a instancia de 
D. Azor González Moreno contra Bridafthay, 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 14/12/2020 9:50 
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sita en calle Leoncio Rodríguez (Edf. El 
Cabo, 4ª planta) de esta ciudad advirtiéndole de lo dis-
puesto 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 ad-
misión 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 Bri-
dafthay, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4351 97262

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000605/2019.

NIG: 3803844420190005057.

Materia: despido.

IUP: TS2019025118.

Demandante: Nicola Louise Cock.

Demandado: Dow Hispanic Investment, S.L.; 
FOGASA.

Abogado: Clodoaldo Radames Corbella Ramos.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos 
seguidos bajo el número 0000605/2019 en materia de 
despido a instancia de D. Nicola Louise Cock contra 
Dow Hispanic Investment, 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 21/01/2020, 11:00 horas, que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en 
calle Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo, 4ª planta) de 
esta ciudad, advirtiéndole de lo dispuesto en los artí-
culos 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 intere-
sado, 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 Dow 
Hispanic Investment, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
17 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4352 97263

Procedimiento: procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000594/2019.

NIG:3803844420190004975.
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Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2019024719.

Demandante: Ariadna Santos González.

Demandado: Divanity Nails, S.L.; FOGASA.

Abogado: José Negrín Pérez.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0000594/2019 en 
materia de reclamación de cantidad a instancia de 
D./Dña. Ariadna Santos González contra Divanity 
Nails, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral 
que tendrá lugar el próximo 20/04/2020 a las 10:50 
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sita en calle Leoncio Rodríguez, nº 3 
(Edf. El Cabo, 4ª planta) de esta ciudad advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le 
requiere para que concurra al acto, al efecto de con-
testar 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 ad-
misión 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 
Divanity Nails, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de 
julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4353 97264

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000546/2019.

NIG: 3803844420190004556.

Materia: despido.

IUP: TS2019023299.

Demandante: Luis M. González Pérez.

Demandado: Agricor.

Abogado: Soledad Suárez Cruz.

Procurador: ---.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 7 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los autos 
seguidos bajo el número 0000546/2019 en materia 
de despido a instancia de D. Luis M. González Pérez 
contra Agricor, se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral 
que tendrá lugar el próximo día 26 de noviembre de 
2019 a las 11.20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto 
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que 
concurra al acto, al efecto de contestar al interroga-
torio 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 acor-
dó 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 Agri-
cor, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4354 97266

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000017/2019.

NIG: 3803844420190000080.
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Materia: despido.

IUP: TS2019000574.

Demandante: Servando David Reyes Batista.

Demandado: Impala Projects, S.A.; FOGASA.

Abogado: Alicia Beatriz Mujica Dorta.

Procurador: ---.

D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000017/2019 en materia de 
despido a instancia de D./Dña. Servando David Reyes 
Batista, contra Impala Projects, S.A., por S.Sª. se ha 
dictado sentencia de fecha 16 de julio de 2019 cuyo 
fallo es el tenor literal siguiente:

Estimo parcialmente la demanda presentada por D. 
Servando David Reyes Batista, frente a la empresa 
Impala Projects, S.A., en consecuencia:

Declaro improcedente el despido de D. Servando 
David Reyes Batista, llevado a cabo por la empresa 
demandada Impala Projects, S.A., el día 18 de di-
ciembre de 2018.

Condeno a la parte demandada Impala Projects, 
S.A., a que en el plazo de cinco días desde la notifi-
cación de esta sentencia y sin esperar a su firmeza, 
opte, poniéndolo en conocimiento de este Juzgado, 
entre indemnizar a la parte demandante en la cantidad 
de 519,20 euros teniéndose por extinguida la relación 
laboral a la fecha del despido sin abono de salarios de 
tramitación; o bien por la readmisión, con abono de 
una cantidad igual a la suma de los salarios dejados 
de percibir, a razón de 47,20 euros diarios, desde la 
fecha de despido hasta la notificación de la presente 
sentencia o hasta que la demandante hubiera encon-
trado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a 
esta sentencia y se probase por la parte demandada 
lo percibido, para su descuento de los salarios de 
tramitación.

De optarse por la readmisión la demandada deberá 
comunicar a la parte actora, dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de esta sentencia, la fecha 
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en 
un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la 

recepción del escrito, siendo de cargo de la deman-
dada el abono de los salarios desde la notificación de 
la sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que 
esta no se produzca por causa imputable a la parte 
trabajadora.

Condeno a la empresa Impala Projects, S.A., a 
abonar a la actora en conceptos salariales el importe 
de 440,85 euros brutos, incrementados en el 10% 
de demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria que pudiera corresponderle al FOGASA en 
los términos establecidos legalmente.

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, anunciándolo ante 
este Juzgado por comparecencia o por escrito en 
el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de 
notificación del presente fallo, 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 Banco Santander 
con código IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 y 
debiendo insertar en el campo “concepto” los dígitos 
4666/0000/69/0017/19.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Impala Projects, S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de 
julio de 2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
4355 99269

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000052/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.
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N° proc. origen: 0000829/2018.

NIG: 3803844420180007029.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2019018921.

Ejecutante: Marisol Rodríguez Gorrín.

Ejecutado: Tropical Bus, S.L.

FOGASA:  FOGASA.

Abogado: Andreína Pérez Rodríguez.

Procurador: ---.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 52/2019 en materia de ejecución a 
instancia de Dña. Marisol Rodríguez Gorrín, contra 
Tropical Bus, S.L., por S.Sª. se ha dictado Auto con 
fecha 18 de junio de 2019, cuya parte dispositiva es 
el tenor literal siguiente:

“1.-  Se declara extinguida la relación laboral  entre 
las partes  a la fecha de la presente Resolución.

2.- En sustitución de la obligación de readmisión 
incumplida, se condena a la empresa Tropical Bus, 
S.L., a que pague a la parte actora Marisol Rodríguez 
Gorrín, la cantidad de 6.196,12 euros en concepto de 
indemnización.

3.- Se condena además a la citada empresa a que 
pague a la parte actora la cantidad de 3.954,69 eu-
ros, en concepto de salarios de tramitación desde la 
fecha del despido hasta la notificación de la presente 
resolución.

4.- Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
subsidiaria que pudiera corresponderle al FOGASA, 
en los términos previstos legalmente.

Firme que sea, procédase al archivo de las actua-
ciones poniendo nota en el Libro de Registro de su 
razón, sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe 
interponer recurso de reposición en el plazo  de tres 
días ante este órgano, expresando la infracción  en 
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social o 
de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos, intente interponer recurso de reposición, 
deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado en el Banco Santander con código IBAN ES55 
0049 3569 92 0005001274 y debiendo insertar en el 
campo “concepto” los dígitos 4666/0000/30/0052/19.

Así lo acuerda, manda y firma, Dña. Beatriz Pérez 
Rodríguez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social 
nº 7 de Santa Cruz de Tenerife.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Tropical Bus, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en  Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio 
de 2019.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E D I C T O
4356 97123

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000106/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0001036/2018.

NIG: 3501644420180010524.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2019020151.

Demandante: Rafael Santana Medina.

Demandado: FOGASA; Autoclick Canarias, S.L.

Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.
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Procurador: ---.

D./Dña. María Luisa de la Puente Arrate, Letrado/a 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo So-
cial nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000106/2019, a instancia de D./Dña. Rafael Santana 
Medina contra Autoclick Canarias, S.L., se ha dictado 
con fecha 20/06/2019, diligencia de ordenación por 
la que se acuerda reaperturar la presente ejecución 
para la practica de las actuaciones que sean oportunas, 
dándose cuenta de ello a S.Sª. I. contra la que cabe 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este/a Letrado/a de la Administración de 
Justicia, expresando la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido; Auto en el que se acuerda ordenar y 
se despacha la ejecución a instancia de D./Dña. Daniel 
Jesús Santana Navarro contra Rubi Tropical, S.L.U., 
contra este cabe interponer 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 res-
ponsabilidad (artº. 239.4 LRJS) y Decreto en el que 
se contendrán las medidas ejecutivas concretas que 
resulten procedentes, 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 Autoclick 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 BOProv. 
de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 
2019.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
4357 94946

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000354/2019.

NIG: 3501644420190003578.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2019017528.

Demandante: Presentación Simón Rael.

Demandado: Escuela Superior de Formación y 
Cualificación, S.L.U.; FOGASA.

Abogado: Carmelo Rodríguez Pérez.

Procurador: ---.

D./Dña. Rosa María Toribio Viñuela, Letrado/a 
de la Administración de Justicia de este Juzgado de 
lo Social n° 7 de Las Palmas de Gran Canaria, hago 
saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000354/2019 en materia de despido disciplinario a 
instancia de D./Dña. Presentación Simón Rael con-
tra Escuela Superior de Formación y Cualificación, 
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 17/09/19 a las 
09:00, 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 intere-
sado, 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 Escuela 
Superior de Formación y Cualificación, S.L.U., en 
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, 
en Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 8 DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CITACIÓN COMPARECENCIA 
ARTº. 280 LPL

4358 96336
Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000095/2019.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0001051/2018.

NIG: 3501644420180010615.

Materia: despido disciplinario.

IUP: LS2019030611.

Demandante: Miguel Germán Lezcano Santana.

Demandado: Rope Petfood, S.L.; Natex Pet Food, 
S.L.U.; FOGASA.

Abogado: Antonia Santana Armas.

Procurador: ---.

Dña. María Luisa Serarols Gallostra, Letrado/a de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 8 de Las Palmas de Gran Canaria, hago 
saber: que en los autos de referencia Ejecución de tí-
tulos judiciales n° 0000095/2019, seguidos a instancia 
del ejecutante D. Miguel Germán Lezcano Santana, 
contra el ejecutado Rope Petfood, S.L. y Natex Pet 
Food, S.L.U., 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 24/09/19 a 
las 9:20 horas de su mañana, con la advertencia de 
que debe concurrir con las pruebas de que intente 
valerse y que versen sobre los hechos de la no read-
misión 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 Rope 
Petfood, S.L. y Natex Pet Food, S.L.U., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 9 de julio de 2019.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL 
Nº 1 DE OURENSE

E D I C T O
4359 97101

NIG: 32054 44 4 2019 0001433.

SSS Seguridad Social 0000376/2019.

Procedimiento origen: ---.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: FREMAP Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social nº 61.

Abogado/a: Guillermo Amigo Estrada.

Demandado/s: Instituto Nacional de Seguridad 
Social; Siddharta Hotels & Resort, S.L.; Tesorería 
General de Seguridad Social.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social.

Procurador: ---.

D./Dña. José Jaime Dopereiro Rodríguez, Letrado 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número 001 de Ourense.

Hago saber: que por resolución dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social n° 61 contra, en reclamación por Seguridad 
Social, registrado con el nº 376/2019 se ha acordado, 
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de 
la LJS, citar a Siddharta Hotels & Resort, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
23/9/2019 a las 09:45 horas, en PBaixa-Sala 2-Ed. 
Rúa Velázquez, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, pudiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
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de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones 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.

Y para que sirva de citación a Siddharta Hotels 
& Resort, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
colocación en el tablón de anuncios.

En Ourense, a 10 de julio de 2019.

El Letrado de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL 
Nº 27 DE MADRID

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
4360 97104

NIG: 28.079.00.4-2019/0022315.

Procedimiento: despidos/ceses en general 484/2019.

Materia: despido.

Demandante: D./Dña. Evarista González Espinosa.

Demandado: D./Dña. Carlos Alfonso Pérez Del-
gado.

D./Dña. Elisa Cordero Díez, Letrado/a de la Admón. 
de Justicia del Juzgado de lo Social nº 27 de Madrid, 
hago saber:

Que en el procedimiento 484/2019 de este Juzgado 
de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. Evarista 
González Espinosa frente a D./Dña. Carlos Alfonso 
Pérez Delgado sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado la siguiente resolución:

Sentencia estimatoria de fecha 3/07/19.

Y  para  que  sirva  de notificación  en  legal forma 
a D./Dña. Carlos Alfonso Pérez Delgado, en ignorado 
paradero, expido el presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán fijando copia de la resolución 
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio 
establecido al efecto, salvo las que revistan la for-
ma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al 
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de 
emplazamiento.

En Madrid, a 10 de julio de 2019. 

El/la Letrado/a de la Admón. de Justicia.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS  
“SAN FERNANDO” 

La Orotava

A N U N C I O
4361 99224 

Se anuncia el extravío de la certificación número 
n° 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, y 447 referida a doce (12,00) participaciones de 
esta Comunidad expedida a nombre de D. Pablo Luis 
Yumar advirtiéndose que de no formularse reclama-
ción alguna en el plazo de 15 días, se considerará 
anulada procediéndose a expedir nuevo documento 
de propiedad.

La Orotava, a 9 de junio de 2019.

El Secretario, Inocencio González Fariña.



Franqueo

Concertado
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