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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
1.952

PARTICIPACIÓN PÚBLICA SOBRE
DETERMINACIONES DEL DOCUMENTO DE
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN INSULAR
DE ORDENACIÓN DE FUERTEVENTURA (PIOF).

Con el objetivo de mejorar la participación de los

ciudadanos en los procedimientos de aprobación de
los instrumentos de ordenación territorial, urbanística
y de los recursos naturales, la legislación canaria y,
concretamente, el artículo 6 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (en lo sucesivo, LSENPC),
garantiza el derecho de la ciudadanía a participar
tanto de forma individual como a través de las entidades
constituidas para la defensa de sus intereses y valoración,
en la ordenación ejecución y protección de la legalidad
urbanística, y específicamente, en los procedimientos
de aprobación de los instrumentos de ordenación
territorial, urbanística y de los recursos naturales.
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Así, la propia LSENPC preceptúa que las
administraciones competentes deberán adoptar las
medidas necesarias para fomentar la más amplia
participación ciudadana, garantizar el acceso a la
información y permitir la presentación de iniciativas
particulares.

Dicha garantía se coliga con la ya contemplada en
la legislación estatal por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, que en el artículo 83
habilita, cuando la naturaleza del procedimiento lo
requiera, para acordar un período de información
pública. 

En cumplimiento y en coherencia con esos mandatos
en aras de habilitar la participación pública a través
del portal web del Cabildo Insular de Fuerteventura,
se plantea la “Audiencia e información pública” en
el proceso de elaboración del documento del Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura (en adelante, PIOF),
con el objeto de recabar la opinión de los ciudadanos
titulares de derechos e intereses legítimos afectados,
en relación al conjunto de determinaciones que afectan
a algunas actuaciones programáticas incluidas en el
modelo territorial establecido en dicho documento,
en concreto las actuaciones relacionadas con los
sistemas generales y equipamientos estructurantes
previstos en el artículo 98 de la LSENPC, así como
a las determinaciones relativas a los sectores/actividades
económicas relevantes a nivel insular, entre ellos la
actividad turística, según definición del artículo 100
de la LSENPC.

Uno de los objetivos del presente PIOF es la ejecución
e implantación de diversos sistemas generales y
equipamientos estructurantes, así como la reactivación
de sectores/actividades económicas relevantes y por
ello, se someten sus determinaciones al presente
trámite de información pública.

Motivo de lo anterior es por lo que este Cabildo
pretende recabar las aportaciones y propuestas de
los ciudadanos para valorar su inclusión entre las
determinaciones del PIOF para, en su caso, exponerlas
en su debido momento en el correspondiente trámite
de información pública del PIOF que la normativa prevé
en la tramitación administrativa para su aprobación
de este tipo de instrumentos de planeamiento.

De acuerdo con lo anterior, los interesados en
presentar aportaciones, propuestas de implantación
y localización de sistemas generales y turísticos

deberán presentarlas en el plazo reseñado, debiendo
ajustarse a las determinaciones y criterios legalmente
establecidos en relación a los sistemas generales y
equipamientos estructurantes y sectores/actividades
económicas relevantes insulares para su correcta
valoración por esta Corporación.

En el caso de las propuestas de naturaleza turística
que se presenten, servirán para definir y localizar los
equipamientos turísticos y sistemas generales, en las
zonas turísticas resultantes, concretando los aspectos
técnicos que deberán prever los equipamientos para
contribuir a la cualificación turística de la isla de
Fuerteventura. 

En este mismo sentido, si dicho equipamiento
conlleva la necesidad y oportunidad de coligarse con
los usos y aprovechamiento de una zona turística de
las definidas en el PIOF, el interesado podrá sugerir
la necesidad de elaborar un Plan de Mejora y
Modernización Turística (PMM) que impulse la
ordenación integral de dicha zona, para lo cual podrá
aportar las sugerencias que estime al efecto desde este
momento, e incluso en el marco regulado por la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2015, de
27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de Renovación y Modernización Turística
de Canarias y de otras leyes relativas a la ordenación
del territorio, urbanismo, medio ambiente.

A tenor de lo expuesto, aquellas personas que lo
consideren oportuno, sea a título personal, organización,
entidad o asociación, pueden hacer llegar sus opiniones
sobre los aspectos planteados, así como eventualmente
sus propuestas de ordenación al respecto. 

Esta información pública se realiza mediante la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de La
Provincia y a través del portal web del Cabildo Insular
de Fuerteventura, estableciéndose un plazo de VEINTE
DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial y sede electrónica
de este Cabildo, a fin de que cualquier persona física
o jurídica, organizaciones más representativas y
administraciones puedan formular cuantas alegaciones
y sugerencias estimen pertinentes.

Solo serán consideradas, en su caso, las aportaciones
y propuestas en las que el remitente esté identificado
y su aportación verse sobre la necesidad, oportunidad
o contenido que deba contener el documento del
PIOF sobre el que versa el presente trámite de
información pública.
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En Puerto del Rosario, a diecinueve de marzo de
dos mil dieciocho.

EL CONSEJERO DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, Blas Acosta Cabrera.

38.032

ANUNCIO
1.953

El Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, en
sesión ordinaria celebrada el día 19 de marzo de
2018, adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial
de las Bases Reguladoras de Subvenciones para el Sector
del Taxi.

De conformidad con lo establecido en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, dicho acuerdo se somete
a información pública y audiencia a los interesados
por un plazo de TREINTA DÍAS, para la presentación
de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose
definitivamente aprobado si no se produce alegación
o reclamación alguna.

A los efectos oportunos se indica que, el texto
íntegro de las citadas bases podrá ser consultado en
el tablón de anuncios, página web de la Corporación
www.cabildofuer.es y portal de transparencia de esta
Corporación.

Puerto del Rosario, a veinte de marzo de dos mil
dieciocho.

EL PRESIDENTE, Marcial Morales Martín.

38.811

Servicio de Industria
y Actividades Clasificadas

ANUNCIO
1.954

El Pleno de este Cabildo Insular, en sesión ordinaria
de fecha 19 de marzo de 2018, acordó aprobar
inicialmente las siguientes bases reguladoras
correspondientes a las líneas de subvenciones contenidas
en el “PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
PARA EL AHORRO ENERGÉTICO Y FOMENTO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ISLA
DE FUERTEVENTURA (ANUALIDADES 2018-
2020)”:

• Bases reguladoras de las subvenciones para la
electrificación mediante energías renovables de
viviendas no conectadas a la red.

• Bases reguladoras de las subvenciones para la
instalación de equipos de producción de agua caliente
sanitaria a través de paneles solares en viviendas
(solar-térmica).

• Bases reguladoras de la concesión de subvención
para la adquisición de vehículos eléctricos puros.

• Bases reguladoras de la concesión de subvención
para la reducción del gasto energético destinado a
pequeñas y medianas empresas privadas cuya actividad
principal se realice en la isla de Fuerteventura.

• Bases reguladoras de las subvenciones para la
electrificación mediante energías renovables de
explotaciones ganaderas y explotaciones agrícolas
no conectadas a la red.

• Bases reguladoras para la concesión de subvención
a la producción de energía eléctrica mediante sistemas
de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo en
explotaciones ganaderas y/o agrícolas conectadas a
la red de distribución sin vertido a la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, se expone al público el citado acuerdo
por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, al objeto
de que los interesados puedan presentar ante el Pleno
del Cabildo, las reclamaciones y alegaciones que
consideren pertinentes. El texto íntegro de las mismas
se encuentra disponible en la página web del Cabildo
de Fuerteventura (www.cabildofuer.es) y en el tablón
de anuncios.

Se hace constar asimismo, que en el caso de que no
se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

En Puerto del Rosario, a veinte de marzo de dos mi
dieciocho.

EL CONSEJERO DELEGADO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y RED DE CENTROS Y MUSEOS,
José Juan Herrera Martel.

39.070
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ANUNCIO
1.955

Se informa que con fecha 29 de enero de 2018 el
Pleno de la Corporación aprueba las “Bases Reguladoras
de Becas y Ayudas al Estudio del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura”. Una vez transcurrido el plazo de
información pública de TREINTA DÍAS, sin que se
haya recibido reclamaciones o sugerencias.

Se adjunta el texto íntegro para su publicación y para
su aprobación definitiva y a efectos de su entrada en
vigor.

BASES REGULADORAS DE BECAS Y AYUDAS
AL ESTUDIO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ÍNDICE
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Artículo 28. Recursos contra la concesión de Becas
y ayudas al estudio.

Artículo 29. Plazos de interposición de los recursos
que procedan.

Artículo 30. Financiación de las Becas y ayudas al
estudio.

Artículo 31. Reintegro de las Becas y ayudas
concedidas.

Artículo 32. Órganos competentes para la ordenación,
instrucción y resolución del procedimiento.

Artículo 33. Justificación de las becas y ayudas al
estudio.

Artículo 34. Criterios objetivos de otorgamiento y
ponderación

Artículo 35. Publicidad y Concurrencia

Artículo 36. Infracciones y Sanciones.

Artículo 37. Régimen Jurídico.

TÍTULO IV: Modalidades de Becas y Ayudas al
Estudio del Cabildo Insular de Fuerteventura.

CAPÍTULO I: Bases específicas para la concesión
de Beca y ayudas sin contraprestación para la realización
de estudios oficiales presenciales en Fuerteventura

Artículo 38. Objeto.

Artículo 39. Requisitos específicos de los solicitantes.

Artículo 40. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Artículo 41. Criterios de Valoración.

Artículo 42. Cuantías y formas de abono.

CAPÍTULO II: Bases específicas para la concesión
Becas y ayudas sin contraprestación para la realización
de estudios oficiales presenciales fuera de la isla y de
postgraduado

Artículo 43. Objeto.

Artículo 44. Requisitos específicos de los solicitantes.

Artículo 45. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Artículo 46. Criterios de valoración.

Artículo 47. Cuantías y formas de abono.

CAPÍTULO III. Bases específicas para la concesión
de Becas y ayudas complementarias al Alojamiento
para estudiantes que cursen enseñanzas universitarias
fuera de la isla de Fuerteventura.

Artículo 48. Objeto.

Artículo 49. Finalidad de la Beca de Alojamiento.

Artículo 50. Requisitos específicos.

Artículo 51. Relación de documentación a aportar
por los solicitantes.

Artículo 52. Cuantías y formas de abono.

CAPÍTULO IV. Bases específicas de las becas
complementarias para la movilidad de estudiantes
universitarios dentro de los programas europeos
Sócrates-Erasmus, Sicue-Séneca y similares.

Artículo 53. Objeto.

Artículo 54. Requisitos específicos.

Artículo 55. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Artículo 56. Criterios de valoración.

Artículo 57. Cuantías y formas de abono.

Artículo 58. Compatibilidad.

Artículo 59. Medios y plazos de justificación.

CAPÍTULO V. Bases específicas para la concesión
de Becas de Formación práctica para estudiantes
universitarios y de ciclos formativos superiores de la
isla de Fuerteventura.

Artículo 60. Objeto

Artículo 61. Características de las becas.

Artículo 62. Requisitos específicos de los solicitantes.
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Artículo 63. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Artículo 64. Proceso de selección.

Artículo 65. Obligación de los Beneficiarios.

Artículo 66. Obligaciones del Cabildo de Fuerteventura,
Ayuntamientos y empresas que hayan suscrito el
convenio.

Artículo 67. Incumplimiento y reintegro.

Artículo 68. Abono y Justificación.

CAPÍTULO VI. Bases Reguladoras de la concesión
de becas de investigación en temas de interés para la
isla de Fuerteventura.

Artículo 69. Objeto.

Artículo 70. Requisitos específicos de los solicitantes.

Artículo 71. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Artículo 72. Criterios de valoración.

Artículo 73. Condiciones de las becas de investigación.

Artículo 74. Criterios de graduación de incumplimiento.

Artículo 75. Justificación.

Artículo 76. Derechos de la Corporación.

Artículo 77. Cuantía y forma de abono.

Artículo 78. Modificación de la resolución.

Artículo 79. Seguimiento y Control.

CAPÍTULO VII. Bases Reguladoras de las Becas
préstamo para la realización de estudios universitarios
presenciales realizados fuera de la isla de Fuerteventura.

Artículo 80. Objeto

Artículo 81. Requisitos específicos de los solicitantes.

Artículo 82. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Artículo 83. Criterios de Valoración.

Artículo 84. Conceptos subvencionables.

Artículo 85. Dotación económica y cuantía de las
becas préstamo.

Artículo 86. Prórroga de la Beca préstamo.

Artículo 87. Forma de pago y justificación.

Artículo 88. Obligaciones de los beneficiarios.

Artículo 89. Reintegro de la subvención.

TÍTULO I: OBJETO GENERAL

Artículo 1: Objeto 

El acceso de los ciudadanos a la educación es uno
de los derechos fundamentales recogido en la
Constitución Española.

El Cabildo Insular de Fuerteventura, cumpliendo con
el mandato constitucional, es consciente de la necesidad
de adoptar medidas de fomento de la educación,
intentado facilitar la mejor formación de los habitantes
de la isla, concediendo una serie de Becas o ayudas
reguladas en las presentes bases.

Siguiendo con lo estipulado en el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas;
a los efectos de las presentes Bases Reguladoras, se
entenderá por BECA o AYUDA al estudio, “ La
cantidad o beneficio económico que el Cabildo Insular
de Fuerteventura concederá a quienes se encuentren
cursando estudios de enseñanzas conducentes a la
obtención de un título oficial con validez en todo el
Territorio nacional, atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas y al aprovechamiento académico que
se describen en las presentes Bases durante el curso
académico en que se realice la convocatoria”.

Las becas y ayudas al estudio que sean convocadas
considerando las presentes Bases reguladoras, tendrán
como objeto atender o sufragar a los estudiantes los
gastos derivados de cursar estudios oficiales con
validez en el territorio nacional, tales como el pago
de precios públicos, alojamiento, manutención, gastos
relacionados con los libros y materiales instrumentales
necesarios para dichos estudios durante el curso
académico que se fije en la convocatoria.

El hecho de que esta convocatoria pueda ser
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complementaria a la de otras Administraciones obliga
a esperar por la resolución de las convocatorias del
Ministerio de Educación y del Gobierno de Canarias
para evitar la duplicidad e incompatibilidad en la
concesión de estas becas. Lo anterior, unido a las
incidencias que genera el cruce de datos necesarios
para resolver, podría suponer que el pago de las becas
concedidas se produjera una vez ha concluido el
curso académico para el que se solicita la beca.

En el presente documento, además de exponer de
forma ordenada las bases reguladoras de las diferentes
modalidades de becas y ayudas al estudio promovidas
por el Cabildo de Insular de Fuerteventura se unifican
criterios de carácter general para todas las modalidades
y de carácter específico para cada una de ellas.

En lo que se refiere a las cuestiones de carácter general
que afectan a todas las becas y ayudas al estudio que
se plasman en este documento figuran: 

Adecuación de la ley 39/2015, de 2 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Adecuación de la ley 40/2015, de 2 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Dado el carácter de ayuda a la formación de las personas
que tienen las presentes becas, la condición de
beneficiario podrá obtenerse, aunque no se cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

Unificación de criterios:

Requisito relativo al empadronamiento. Será requisito
imprescindible para poder optar a estas becas estar
empadronado en la isla de Fuerteventura al menos durante
CUATRO AÑOS de manera ininterrumpida en
cualquier municipio de la Isla. Excepto los solicitantes
de las becas de investigación, dado las características
de dichas becas.

Requisitos relativos al cálculo de la renta familiar,
concepto de unidad familiar, deducciones a aplicar
para las becas de estudios sin contraprestación para
la realización de estudios oficiales presenciales en la
isla, para la realización de estudios oficiales presenciales
fuera de la isla y postgraduado y para las becas y ayudas
al Alojamiento para estudiantes que cursen enseñanzas
universitarias fuera de la isla de Fuerteventura.

TÍTULO II: ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO I: Requisitos Generales.

Artículo 2. Requisitos generales de los solicitantes.

Las personas interesadas en la concesión de una Beca
o ayuda al estudio a través de estas Bases Reguladores,
deberán cumplir los siguientes requisitos generales,
además de los requisitos específicos de las diferentes
modalidades:

1. Ser español o poseer la nacionalidad de un estado
miembro de la Unión Europea. En este último caso,
se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores
se encuentren trabajando en España. En el supuesto
de estudiantes no comunitarios se aplicará lo dispuesto
en la normativa sobre el Derecho y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social. 

2. Tener residencia habitual e ininterrumpida en
cualquier municipio de la isla de Fuerteventura, al menos
durante los 4 últimos años, tomando como fecha final
del cómputo el último día del mes en que se publique
la convocatoria. Quedan exentas de este requisito
aquellas personas que soliciten becas de investigación
en temas de interés para la isla de Fuerteventura.

3. Que la Renta de la unidad familiar* y/o del
solicitante (si se encuentra emancipado) no supere los
límites o umbrales que se establecen en las bases
reguladoras específicas de cada modalidad. 

4. Estar matriculado en el curso académico
correspondiente a cada convocatoria, en centros
educativos españoles de enseñanzas oficiales (públicos
o privados) que estén incluidos en las bases específicas
según la modalidad, cuyos estudios sean conducentes
a la obtención de un título oficial con validez en todo
el territorio nacional. O estar matriculados en centros
educativos extranjeros que estén instalados en el
territorio español y cuyas enseñanzas estén homologadas
por el sistema educativo español. 

Quedan exentas de este requisito aquellas personas
que soliciten becas de investigación en temas de
interés para la isla de Fuerteventura, que estarán
condicionadas a poseer alguna de las titulaciones
señaladas en sus bases específicas.

5. No estar en posesión de un título académico de
igual o superior rango o categoría al de los estudios
para los que solicita beca o ayuda. 
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6. Podrán concederse becas o ayudas para cursar
estudios oficiales de postgrado con las condiciones
académicas y económicas previstas en las
correspondientes bases específicas. 

7. No percibir otro tipo de beca o ayuda para el mismo
fin, de igual o mayor cuantía que las que se solicitan.
Se hará constar, en todo caso, las Becas solicitadas a
cualquier Administración o Ente Público o privado.

8. Que el expediente académico cumpla con las
condiciones establecidas en las diferentes modalidades
de becas y ayudas al estudio.

9. No tener pendiente de justificación o reintegro,
en plazo vencido, de otras ayudas concedidas por el
Cabildo de Fuerteventura.

10. La condición de beneficiario podrá obtenerse,
aunque no se cumplan los requisitos establecidos en
el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.

Artículo 3. Cambios de estudios. 

Este artículo no será de aplicación para las siguientes
modalidades de becas:

Becas complementarias para la movilidad de
estudiantes Universitarios dentro de los programas
europeos Sócrates/Erasmus, Sicue/Séneca y similares
(regulada en el Capítulo IV, del Título IV).

Becas complementarias de Formación Práctica para
estudiantes de la isla de Fuerteventura que realicen
sus estudios oficiales presenciales realizados fuera de
la isla de Fuerteventura (reguladas en el Capítulo V
del Título IV).

Becas de investigación en temas de interés para la
isla de Fuerteventura (reguladas en el Capítulo VI del
Título IV)

1. Quienes cambien de estudios cursados total o
parcialmente habiendo obtenido beca del Cabildo de
Fuerteventura: no podrán obtener beca o ayuda al estudio
para cursar nuevas enseñanzas, mientras este cambio
entrañe pérdida de uno o más años en el proceso
educativo. Se considerará que no concurre tal pérdida,
cuando el paso a otra etapa o nivel de enseñanza esté
previsto en la legislación vigente como una continuación
posible de los estudios realizados anteriormente.

2. Quienes cambien de estudios y no hayan sido
beneficiarios de Beca del Cabildo de Fuerteventura:
Se considerará a estos efectos como rendimiento
académico que debe cumplir el solicitante para obtener
beca en los nuevos estudios, el requisito académico
que debería haber obtenido en el último curso de los
estudios abandonados; con excepción de los alumnos
que concurran a mejorar la nota de la prueba de
acceso a la Universidad, que podrán hacer uso de esta
última calificación.

Artículo 4. Documentación general a aportar por los
solicitantes.

Los distintos documentos que deban presentarse por
los interesados, tanto con la solicitud como en cualquier
fase del procedimiento, vendrán redactados siempre
en castellano, y si lo estuvieran en otro idioma, para
ser válidos y surtir sus efectos, deberán necesariamente
acompañarse de las correspondientes traducciones
oficiales realizadas por un intérprete jurado.

Todos los aspirantes que soliciten cualquier modalidad
de Beca, deberán presentar la siguiente documentación
para tramitar su expediente, además de la documentación
que se especifique en cada modalidad:

1. Instancia dirigida al Sr Presidente del Cabildo de
Fuerteventura, debidamente rellenada y firmada.

2. Fotocopia del D.N.I./N.I.E. del solicitante.

3. Hoja Padronal actualizada del solicitante, donde
aparezcan todos los miembros computables de la
Unidad Familiar, expedida por el ayuntamiento de la
isla de Fuerteventura donde resida el solicitante y se
acredite la residencia en el mismo durante 4 años
anteriores a la convocatoria, tomando como fecha final
del cómputo el último día del mes en que se publica
la convocatoria. En el caso en el que el solicitante haya
residido en dos municipios diferentes de la isla durante
los últimos 4 años deberá acreditarlo entregando los
certificados históricos de ambos municipios. La hoja
Padronal deberá ser expedida por el ayuntamiento entre
las fechas del plazo de la convocatoria o, en el caso
de ser requerida, durante el plazo de requerimiento
y subsanación.

4. Fotocopia compulsada de la matrícula del curso
que esté realizando.

5. Fotocopia compulsada del certificado académico
o del libro de calificaciones debidamente compulsado
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del último año cursado en el caso de estudiantes no
universitarios, donde se acrediten los requisitos
académicos exigidos en la convocatoria de cada
modalidad. En el caso de estudiantes universitarios
fotocopia del certificado académico o libro de
calificaciones debidamente compulsado de toda la carrera
cursada. En ambos casos si se ha dejado transcurrir
algún año académico sin realizar estudios, se valorarán
los datos del último curso realizado; en este caso, se
deberá aportar la documentación que justifique los
motivos por los que se han abandonado los estudios.

6. Alta a Terceros del Cabildo Insular de Fuerteventura
debidamente sellado por la entidad bancaria donde
desee el ingreso de la Beca o ayuda que deberá ser
entregado en la Unidad de Tesorería del Cabildo
Insular de Fuerteventura.

7. En el caso de haber solicitado Beca del Ministerio
de Educación, Cultura y deportes de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno
de Canarias o de cualquier otra entidad pública o
privada, se deberá presentar la fotocopia del resguardo
correspondiente si se halla en trámite o la credencial
en el supuesto de concesión o denegación y reflejarla
en la instancia.

8. Declaración jurada de no poseer una titulación
de igual categoría o superior para la que solicita la
beca.

Cualquier otro documento no señalado en este
apartado que el interesado considere de interés
presentar en apoyo de su petición, así como los
documentos que el órgano instructor considere
necesarios para la resolución de las diferentes
convocatorias.

Y la documentación necesaria para las diferentes
modalidades de becas y ayudas al estudio enumeradas
en el Título IV de estas bases.

Artículo 5. Exclusiones:

Quedan excluidos de estas Bases Reguladoras de
Becas y Ayudas los estudios no oficiales y los
siguientes:

a. Los estudios realizados en centros extranjeros en
el territorio español que no estén homologados al
sistema educativo español

b. Los estudios realizados en centros de formación
virtual, a distancia, semipresenciales y los estudios
en la UNED, así como los estudios realizados en las
escuelas oficiales y privadas de idiomas.

c. Los cursos preparatorios tutorizados o en Academias
para el acceso a determinados estudios o para las
pruebas de acceso (Oposiciones, Exámenes y Concursos)
a los diferentes cuerpos y plazas de las Administraciones
Públicas.

d. Los estudios conducentes a la obtención de alguna
habilitación profesional (como piloto, controlador, auditor,
perito de seguros...).

Artículo 6. Incompatibilidades:

Percibir otro tipo de ayuda o beca para el mismo
fin de otras entidades o personas, públicas o privadas,
donde se dé la situación de incompatibilidad establecidas
en las diferentes bases específicas y/o convocatoria
correspondiente.

En caso de duplicidad de beca o ayuda de estudios,
el interesado estará obligado a renunciar con anterioridad
los ingresos de otra procedencia y, en su caso, a
acreditar que ha reintegrado el importe percibido
para poder consolidar la otorgada por esta Corporación.

Las Becas y Ayudas complementarias al Alojamiento
para estudiantes de Fuerteventura que cursan enseñanzas
oficiales fuera de la isla, la becas de movilidad de
estudiantes universitarios dentro de los programas
europeos de Sócrates, Erasmus, Sicue, Séneca y
similares, las becas de Formación Práctica para
estudiantes de la isla de Fuerteventura y las becas de
investigación en temas de interés para la isla de
Fuerteventura y las becas préstamo para la realización
de estudios universitarios realizados fuera de la isla
de Fuerteventura se considerarán COMPLEMEN-
TARIAS, pudiendo un solicitante recibir de este
Cabildo más de una beca , siempre que cumpla con
los requisitos establecidos.

A efectos de detectar posibles incompatibilidades,
el Cabildo de Fuerteventura podrá constatar los
listados de beneficiarios de becas y ayudas de otras
Administraciones.

Artículo 7: Obligaciones de los Beneficiarios de las
Becas y ayudas al estudio.

Además de las obligaciones específicas establecidas
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en las diferentes modalidades de becas los solicitantes
deberán:

a. Presentar la solicitud de Beca en el plazo que
establece la Corporación en cada convocatoria.

b. Destinar la beca a la finalidad para la que se
concede.

c. Consignar fielmente los datos exigidos en la
solicitud, acompañando la documentación exigida
en las presentes Bases.

d. Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinen la
concesión o disfrute de la beca.

e. Someterse a las actuaciones de comprobación
precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento
y efectividad de las condicione determinantes de la
concesión de la beca.

f. Declarar, específicamente en los supuestos de
cambio de estudios, el hecho de haber sido becario
en años anteriores, así como de estar en posesión o
en condiciones legales de obtener un título académico
del mismo o superior nivel de estudios que aquellos
para el que solicita la beca.

g. Comunicar a la entidad concedente la obtención
de subvenciones o becas para la misma finalidad,
procedentes de cualquier administración o ente público
o privado nacional o internacional.

h. Comunicar inmediatamente las alteraciones que
se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención, especialmente la suspensión
o modificación del curso o estudios para los que se
otorgó la subvención.

i. Poner en conocimiento de la entidad concedente
la anulación de la matrícula, así como cualquier
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la beca

j. Adoptar las medidas de publicidad y concurrencia
contenidas en el artículo 35 de estas bases.

k. El cumplimiento de cualquier otra obligación
que se determine en cada modalidad de las diferentes
becas y ayudas al estudio de las presentes bases.

l. Proceder al reintegro de los fondos en los casos
previstos en la normativa vigente.

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas
implicará la pérdida de la beca concedida y el reintegro
de las cantidades debidamente percibidas.

CAPÍTULO II: REQUISITOS DE CARÁCTER
ECONÓMICO

Este apartado no será de aplicación para:

Becas complementarias para movilidad de estudiantes
universitarios dentro de los programas europeos de
Sócrates, Erasmus, Sicue, Séneca o similares regulados
en el Título IV, Capítulo IV.

Becas de Formación Práctica para estudiantes
universitarios y de ciclos formativos superiores que
deban realizar sus estudios fuera de la isla de
Fuerteventura regulados en el Título IV, Capítulo V.

Becas de investigación en temas de interés para la
isla de Fuerteventura regulados en el Título IV,
Capítulo VI.

Artículo 8. Miembros computables a efectos de
Calcular la renta de los Miembros de la Unidad
Familiar.

1. Concepto de miembros de la Unidad Familiar

A los efectos del cálculo de la renta familiar, son
miembros computables de la familia el padre y la madre,
el tutor legal, en su caso, el solicitante y los hermanos
solteros menores de 25 años que convivan en el
domicilio. Y los de mayor edad, cuando se trate de
discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, así
como los ascendientes de los padres. 

Todo lo anteriormente expuesto deberá acreditarse
mediante la entrega de la hoja padronal de la unidad
familiar que justifique la residencia de todos en el mismo
domicilio. 

2. Divorcio, separación legal o de hecho de los
padres.

En el caso de divorcio, separación legal o de hecho
de los padres no se considerará miembro computable
aquel de ellos que no conviva con el solicitante de la
beca, sin perjuicio de que en la renta familiar se
incluya su contribución económica. 
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No obstante, tendrá la consideración de miembro
computable los siguientes:

El nuevo conyugue, en el caso de nuevo matrimonio.

La persona unida por análoga relación; en este caso
siempre y cuando, fruto de esa relación, existieran hijos
en común.

3. Sobre la independencia familiar

En el caso de solicitantes que constituyan unidades
familiares independientes también se considerará
miembro computable el cónyuge o, en su caso, la persona
a la que se haya unido por análoga relación, así como
los hijos, si los hubiera y que convivan en el mismo
domicilio. 

Si el solicitante alega su emancipación o independencia
familiar y económica, cualquiera que sea su estado
civil, deberá acreditar fehacientemente esta circunstancia
y los medios económicos con los que cuenta y la
titularidad o el alquiler de su domicilio habitual. De
no justificar suficientemente estos extremos, se
entenderá no probada la independencia, por lo que,
para el cálculo de la renta familiar a efectos de beca,
se computarán los ingresos correspondientes a los
miembros computables de la familia a los que se
refieren los apartados anteriores

Artículo 9. Criterios para el cálculo de la Renta de
la Unidad Familiar

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

Para las “becas sin contraprestación para los estudios
de la ESO, bachillerato, FP y enfermería realizados
en la isla de Fuerteventura” reguladas en el Título IV,
Capítulo I , para las “becas sin contraprestación para
la realización de estudios Fuera de la isla y postgraduados”
reguladas en el Título IV, Capítulo II , se considera
renta de la unidad familiar el resultado de dividir la
renta anual de la familia entre el total de sus miembros
computables y aplicar el resultado a los umbrales
establecidos en el artículo 11 de las presentes bases
generales

En el caso de la Becas y ayudas complementarias
al alojamiento para estudiantes que cursen enseñanzas
universitarias fuera de la isla de Fuerteventura,
reguladas en el Título IV, Capítulo III, se considerará
de la unidad familiar la agregación de la renta anual
de los miembros computables, y aplicar el resultado

a la tabla de los umbrales de la Renta establecidos en
el artículo 12 de las presentes bases generales

Para Becas préstamo para la realización de estudios
universitarios presenciales realizados fuera de la isla
de Fuerteventura regulados en el Título IV, Capítulo
VII, se considera renta de la unidad familiar el
resultado de dividir la renta anual de la familia entre
el total de sus miembros computables.

Cálculo de la renta per cápita.

La renta per cápita de la Unidad familiar a efectos
de beca se obtendrá por agregación de las rentas de
los miembros de la Unidad Familiar del ejercicio
anterior al curso escolar de la convocatoria de cada
uno de los miembros computables de la familia que
hayan obtenido ingresos de cualquier naturaleza,
calculadas según se indica en los párrafos siguientes:

Para la determinación de la renta de los miembros
computables que hayan presentado declaración o
solicitud de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, se aplicará la siguiente
fórmula:

BASE IMPONIBLE GENERAL + BASE
IMPONIBLE DEL AHORRO - CUOTA
RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN.

Artículo 10. Deducciones de la renta de la Unidad
Familiar

Para poder ser tenidas en cuenta las deducciones que
se indican en los párrafos siguientes, deberá acreditarse
que las situaciones que dan derecho a la deducción
concurran a 31 de diciembre del año anterior a la
convocatoria; o, en su caso, se acredite mediante la
declaración de IRPF del ejercicio anterior al curso escolar
de la convocatoria.

Para hallar la renta de la Unidad Familiar se tendrán
en cuenta las siguientes deducciones cuando proceda:

a) El 50 por 100 de los ingresos aportados por todos
los miembros computables de la familia, excepción
hecha del sustentador principal y su cónyuge.

b) 500,00 euros del total de la renta familiar, por
cada hermano, incluido el solicitante, que conviva en
el domicilio familiar, cuando se trate de familias
numerosas de categoría general, y 765,00 euros del
total de la renta familiar, para familias numerosas de
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categoría especial, siempre que tengan derecho a este beneficio. Cuando sea el propio solicitante el titular de
la familia numerosa, las cantidades señaladas serán computadas en relación con los hijos que la compongan.

c) 1.811,00 euros del total de la renta familiar, por cada hermano o hijo del solicitante o el propio solicitante
que esté afectado de discapacidad legalmente calificada, de grado igual o superior al treinta y tres por ciento.
Esta deducción será de 2.881,00 euros del total de la renta familiar, cuando la discapacidad sea de grado igual
o superior al sesenta y cinco por ciento y de 4.000,00 euros del total de la renta familiar, en el caso de que sea
el propio solicitante el afectado de discapacidad de grado igual o superior al 75,00%.

d) 1.502,02 euros del total de la renta familiar, por cada hijo de la unidad familiar que curse estudios oficiales
menor de 25 años y resida fuera del domicilio familiar. Cuando sean dos o más los hijos estudiantes con residencia
fuera del domicilio familiar por razón de estudios universitarios y siempre que se justifique adecuadamente.

e) Se incrementará el umbral de renta familiar aplicable en un 20% cuando el solicitante sea huérfano absoluto,
menor de 25 años y dependa económicamente de su pensión de orfandad o de otra unidad familiar, con la aportación
de documentación acreditativa.

Artículo 11. Umbrales de renta que se aplicarán en la baremación de las becas sin contraprestación para la
realización de estudios oficiales presenciales en la isla y Fuera de la isla y postgraduado. 

RENTA ANUAL PUNTOS

Hasta 3005,06 7 puntos

3005,07 a 4507,59 6 puntos

4507,60 a 6010,12 5 puntos

6010,13 a 9015,18 3 puntos

9015,19 a 12020,24 1 punto

Más de 12020,25 0 puntos

Artículo 12. Umbrales de renta que se aplicarán en la baremación de las becas complementarias de alojamiento
para estudiantes de Fuerteventura que cursen estudios universitarios y Formación profesional superior realizados
fuera de la isla. 

UMBRALES DE RENTA FAMILIAR RENTA NETA EN EUROS

Familias de 1 miembro 17.174,00 €

Familias de 2 miembros 29.736,00 €

Familias de 3 miembros 40.353,00 €

Familias de 4 miembros 48.178,00 €

Familias de 5 miembros 53.584,00 €

Familias de 6 miembros 57.812,00 €

Familias de 7 miembros 61.974,00 €

Familias de 8 miembros 65.875,00 €

A partir del octavo miembro se añadirán 3901,10 € por cada miembro computable en la familia.
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CAPÍTULO II: REQUISITOS DE CARÁCTER ACADÉMICO

Los solicitantes de becas reguladas en el Título IV, Capítulo I y Capítulo II, deberán cumplir con los requisitos
específicos de cada modalidad. Posteriormente se baremarán los expedientes de acuerdo a los criterios recogidos
en los siguientes artículos.

Para las becas reguladas en el Título IV, Capítulo III, se estará a lo dispuesto en sus bases específicas.

Para el resto de las modalidades de becas de estas bases se estará a lo dispuesto en sus bases específicas.

Artículo 13: Cálculo de la nota media cuando los alumnos solicitantes de beca procedan de sexto de primaria
a 1º de la ESO. 

A efectos de determinar la calificación media de alumnos procedentes de sexto de primaria a 1º de la ESO
para el cálculo de la nota media se tendrá en cuenta la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA EN NOTAS PUNTOS

Muy deficiente o no presentado 1 0

Insuficiente 3 1

Suficiente o apto 5,5 3

Bien 6,5 3

Notable 7,5 4

Sobresaliente 9 5

Artículo 14: Cálculo de nota media para estudios de la ESO, Bachiller, Formación Profesional y cuando el
alumno proceda de F.P o Bachiller a 1º de Carrera.

Para estudios de ESO, bachiller y Formación Profesional, y cuando el alumno proceda de F.P. o Bachiller a
1º de carrera a los efectos de determinar la calificación media para estudios de enseñanza obligatoria y post
obligatoria:

NOTA MEDIA PUNTOS

8, 1 a 10 5 puntos

6, 6 a 8 4 puntos

5 a 6,5 3 puntos

3 a 4,9 1 punto

Menos de 3 0 puntos

Artículo 15. Cálculo de la nota para estudios Universitarios presenciales.

Esta valoración se hará según la carrera sea a través de planes de estudios distribuidos por créditos o distribuidos
por asignaturas anuales:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018 3143



Planes de estudios por créditos:

Desde 1º de carrera a cursos posteriores en estudios Universitarios 

PORCENTAJE CRÉDITOS APROBADOS PUNTOS

100% 5 puntos

99,99 % al 78% 4 puntos

77,99 % al 54% 3 puntos

53,99% al 30% 1 punto

Menos del 30% 0 puntos

Planes de estudios con asignaturas anuales:

NOTA MEDIA PUNTOS

10 5 puntos

9, 9 a 8,3 4puntos

8, 2 a 6,6 3 puntos

6, 5 a 5 1 punto

Nota inferior a 5 0 puntos

Los méritos docentes habrán de acreditarse mediante la calificación del Órgano competente, que comprenda
absolutamente todas las asignaturas, y las calificaciones obtenidas en cada una de ellas.

Las asignaturas o créditos reconocidos, convalidados, adaptados y transferidos que figuren en la certificación
académica no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo los requisitos académicos establecidos.

TÍTULO III: SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS EN
MATERIA EDUCATIVA.

Artículo 16. Convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el procedimiento se iniciará de Oficio mediante convocatoria.

El Consejo de Gobierno Insular será el órgano competente para aprobar la Convocatoria anual de estas Becas,
previo dictamen de la Comisión Permanente de asuntos resolutorios, a propuesta del Consejero/a Delegado/a
correspondiente y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
las Palmas.

La convocatoria deberá contener el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que
está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
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b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en
su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión
de la subvención.

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante
un régimen de concurrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma
de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la
instrucción y resolución del procedimiento.

g) Plazo de presentación de solicitudes

h) Plazo de resolución y notificación.

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse
a la petición.

j) Indicación de si la resolución pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que
ha de interponerse recurso de alzada.

k) Criterios de valoración de las solicitudes.

l) Medio de notificación o publicación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 23, 42, 45 y 46 de la
Ley 39/2015, de 2 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

Artículo 17. Presentación de solicitudes y
documentación.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro
General del Cabildo de Fuerteventura, situado en la
Calle Primero de Mayo, número 39, Puerto del
Rosario, en los Registros Auxiliares de Corralejo, Gran
Tarajal y Morro Jable (OAC), así como en las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

El plazo será el establecido en cada convocatoria
por el Consejo de Gobierno Insular, previo dictamen
de la Comisión Permanente de asuntos resolutorios,
a propuesta del Consejero/a Delegado/a correspondiente.

La presentación de dicha solicitud implica:

a. Las asunciones de cuantas obligaciones se deriven
de lo dispuesto en la Convocatoria correspondiente
y de lo previsto en cuantas normas resulten de
aplicación.

b. La autorización necesaria al Cabildo de Fuerteventura
para recabar la información a que se refiere el párrafo
anterior

c. La aceptación de la subvención en caso de resultar
beneficiario de la misma, por lo que no será necesaria
la aceptación expresa.

Artículo 18. Órgano competente para la instrucción.

La instrucción del Procedimiento corresponde al órgano
competente, que realizará de oficio cuantas actuaciones
sean necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución, en los
términos expresados en los artículos 24.2 y 24.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones.

Las solicitudes presentadas por los interesados se
resolverán en régimen de concurrencia competitiva,
atendiendo a la comprobación de la documentación
requerida, a la constatación del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la convocatoria, a la aplicación
de los plazos establecidos y considerando siempre el
crédito económico disponible para hacer frente a los
gastos de dichas subvenciones.

Las solicitudes se tramitarán por el servicio de
Educación que verificará la documentación presentada,
requiriendo a los solicitantes que procedan a la
subsanación de las deficiencias, si las hubiera, y
realizará los actos necesarios para la completa
tramitación del expediente.

Una vez baremadas las solicitudes conforme a los
criterios de valoración o de selección, en su caso, se
constituirá un órgano Colegiado, integrado por los
siguientes miembros o personas en quienes se deleguen:

Sr./Sra. Consejero/a Delegado/a del área de Educación.

Jefe/a de Servicio de Educación.

Un/una Funcionario/a del Área de Educación.
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Constituido válidamente el órgano Colegiado, se emitirá
un informe en el que se concretará el resultado de la
valoración efectuada.

Artículo 19. Subsanación y mejora de la solicitud.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, si la solicitud o
documentación presentada no reúne los requisitos
exigidos en las presentes Bases reguladoras de Becas
y Ayudas al Estudio del Cabildo de Fuerteventura, se
le requerirá al interesado para que en un plazo de diez
días hábiles improrrogables subsane los defectos
apreciados en la solicitud o documentación, con
apercibimiento de que de no hacerlo así, se entenderá
desistido de su petición, emitiéndose resolución
declarando tal circunstancia en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas .

Tal requerimiento se efectuará con la publicación
de un listado de subsanación de defectos. Este listado
se insertará en el Tablón de anuncios del Cabildo
Insular de Fuerteventura, así como en la web institucional
(www.cabildofuer.es), contando con diez días hábiles
a partir del día siguiente a su publicación.

Artículo 20. Informes, evaluación de las solicitudes
y otras actuaciones.

No habiendo defectos subsanables o, de haberlos,
si hubieran sido subsanados en tiempo y forma, se
continuará con la instrucción del expediente. El
órgano instructor realizará de oficio todas y cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
el conocimiento y la comprobación de los datos que
sirvan de base a la resolución, de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en las presentes bases reguladoras.
En particular podrá solicitar cuantos informes fueran
necesarios para fundamentar la resolución o fueran
exigibles por la normativa vigente que, en todo caso,
tendrán carácter facultativo y no vinculante y deberán
ser emitidos según lo dispuesto en el artículo 80 de
la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, 

Artículo 21. Propuesta de Resolución Provisional.

El órgano instructor, a la vista del informe de
valoración del órgano Colegiado, formulará una
Propuesta de resolución provisional motivada para su
concesión o denegación.

Artículo 22. Notificación de la Propuesta de resolución
provisional

Dicha resolución provisional, se hará pública
mediante su inserción en el Tablón de anuncios de la
Corporación Insular, y en la página web del Cabildo
de Fuerteventura (www.cabildofuer.es) de acuerdo a
los términos previstos en el Artículo 45, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Artículo 23. Trámite de audiencia.

Instruido el procedimiento e inmediatamente anterior
a la aprobación de la propuesta de resolución definitiva,
la Propuesta de Resolución provisional se pondrá de
manifiesto al interesado, mediante la inserción en el
tablón de anuncios y en la Página Web Institucional
del Cabildo de Fuerteventura. Según lo dispuesto en
el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y estas bases generales,
los solicitantes dispondrán de un periodo de DIEZ DÍAS
HÁBILES a partir de la publicación de la Propuesta
de resolución provisional para realizar alegaciones,
presentar los documentos y las justificaciones que estimen
pertinentes.

El órgano instructor podrá prescindir del trámite de
audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En este
caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva. En dichos listados vendrán
especificados los solicitantes con la valoración
efectuada según las bases específicas de cada modalidad.

Artículo 24. Informe del órgano instructor.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por
los interesados, se formulará la Propuesta de Resolución
definitiva, que se elevará al Consejo de Gobierno
Insular, previo dictamen de la Comisión permanente
de asuntos resolutorios.
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Este informe contendrá:

a. Que se ha comprobado que la documentación
presentada resulta perceptiva.

b. Que han sido analizadas y evaluadas todas las
solicitudes presentadas, siguiendo los criterios objetivos
establecidos en las bases generales y específicas de
cada modalidad.

c. Que las Becas y ayudas a subvencionar son de
utilidad pública, interés social o de promoción de
una finalidad pública, según el artículo 2.1.c de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

d. Los beneficiarios que cumplen con los requisitos. 

e. La indicación de la cuantía total y de manera
individualizada a subvencionar a cada solicitante.

f. Los solicitantes a los que se les ha denegado la
beca, así como los motivos de su denegación.

g. Los solicitantes que al no haber aportado la
documentación general o específica de cada modalidad
se les da por desistidos en su solicitud.

Artículo 25. Resolución definitiva.

El órgano competente para la resolución de las
solicitudes será el Consejo de Gobierno Insular, previo
dictamen de la Comisión de Asuntos Resolutorios a
propuesta órgano competente.

El Consejo de Gobierno Insular pondrá fin al
procedimiento mediante resolución motivada, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 88.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y con
fundamento en los criterios que se contienen en la
legislación vigente y en las presentes bases reguladoras.

Artículo 26. Plazo máximo de la Resolución definitiva.

Dado que la resolución de las Becas está supeditada,
en algunas modalidades, a la concesión o no de Becas
por parte del Ministerio de Educación y otros
Organismos públicos, todas las becas y ayudas al
estudio convocadas por el Cabildo Insular de
Fuerteventura se resolverán en el plazo máximo de
seis meses contados a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Si por causa

justificada no pudiera resolverse en este plazo, se
ampliará en tres meses más el plazo de resolución.

La resolución de Becas y Ayudas podrá realizarse
escalonadamente, a medida que se tenga conocimiento
de que el solicitante sea beneficiario o no de becas
de otros Organismos Públicos o Privados.

Con carácter general, transcurrido el plazo de
resolución sin que ésta se haya dictado expresamente,
se entenderá desestimada.

Artículo 27. Notificación de la Resolución Definitiva.

La resolución definitiva del procedimiento se
notificará a los interesados de acuerdo con el artículo
45, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, a través de la Publicación en la página web
del Cabildo Insular de Fuerteventura
(www.cabildofuer.es) y los Tablones de anuncios
Oficiales de la Corporación.

El plazo máximo de notificación de la resolución
definitiva de la Concesión de Becas y Ayudas al
estudio del Cabildo de Fuerteventura será de TRES
MESES contados a partir de la fecha de resolución
y se notificará mediante la inserción de los listados
correspondientes en la web institucional

Artículo 28. Recursos contra la concesión de Becas
y ayudas al estudio.

Contra la resolución definitiva de la concesión de
Becas y Ayudas al estudio, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer con carácter
potestativo el Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que la ha dictado, o directamente formular Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
computados desde la fecha de la notificación de la
Resolución.

En el caso de haber interpuesto un Recurso Potestativo
de Reposición no podrá interponerse el Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea
resulto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta según lo dispuesto en el
artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Artículo 29. Plazos de interposición de los recursos
que procedan.

Según lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo para la interposición del Recurso
Potestativo de Reposición será de UN MES, si el
acto fuera expreso. 

Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo,
sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del Recurso
Extraordinario de Revisión.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles
interesados podrán interponer Recurso de Reposición
en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica,
se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso será de un mes.

Contra la resolución de un Recurso Potestativo de
Reposición no podrá interponerse de nuevo dicho
recurso.

Artículo 30. Financiación de las Becas y Ayudas al
estudio.

Estas becas y ayudas, que serán convocadas teniendo
en cuenda las presentes bases, se financiarán con
cargo a la aplicación presupuestaria que venga
determinada en los Presupuestos Generales del Cabildo
Insular de Fuerteventura para el ejercicio económico
del año correspondiente. No obstante, la resolución
de concesión quedará condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los Presupuesto
Generales del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Artículo 31. Reintegro de las Becas y Ayudas
concedidas.

Para el procedimiento de reintegro se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Procederá el reintegro de la subvención concedida
en los siguientes casos:

a. Obtención de la subvención falseando las

condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.

b. Incumplimiento total o parcial del objetivo de la
actividad o proyecto y/o la no adopción del
comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.

c. Incumplimiento de la obligación de justificación
o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003 y, en
su caso, de las normas reguladoras de la subvención.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones
y el procedimiento del reintegro previsto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura.

Artículo 32: Órganos competentes para la ordenación,
instrucción y resolución del procedimiento.

Los órganos competentes para la Ordenación,
instrucción y resolución del procedimiento:

El órgano de Ordenación será El Presidente del
Cabildo Insular de Fuerteventura o Consejero designado
por delegación de competencias.

El órgano Instructor será el mencionado en el
artículo 18 de estas bases.

El órgano de Resolución será el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Fuerteventura.

Artículo 33: Justificación de las becas y ayuda al
estudio.

De conformidad a lo dispuesto en el apartado 7 del
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de las becas
y ayudas al estudio que se convocan siguiendo estas
bases, excepto las becas sin contraprestación para la
movilidad de estudiantes ERASMUS, SOCRATES,
SICUE, SÉNECA Y SIMILARES, becas de formación
práctica para estudiantes de la isla de Fuerteventura
y becas de investigación en temas de interés para la
isla de Fuerteventura y las becas préstamo para la
realización de estudios universitarios realizados fuera
de la isla de Fuerteventura que se regularán por sus
bases específicas, no requerirá otra justificación que
la acreditación previa a la concesión de que el solicitante
reúne la documentación y los requisitos establecidos
en estas bases.
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A estos efectos, y como control y verificación de
las becas y ayudas al estudio concedidas, el alumno
deberá dejar constancia en la solicitud de la beca de
una declaración jurada donde conste que no anulará
la matrícula, que destinará la cuantía económica a los
fines establecidos durante el curso académico
correspondiente y que concurrirá a los exámenes de,
al menos, un cincuenta por ciento de los créditos o
asignaturas en que se encuentre matriculado.

Artículo 34: Criterios objetivos de otorgamiento y
ponderación.

Como trámite previo al estudio, comprobación y
selección de las solicitudes presentadas, el órgano
instructor comprobará y verificará que el interesado
ha presentado los documentos necesarios para un
adecuado conocimiento de las circunstancias de cada
caso.

Se tendrá en cuenta lo siguiente:

El número máximo de becas que se pueden conceder
a cada solicitante en la misma modalidad de beca es
de uno.

La Beca o Ayuda al Alojamiento, así como la beca
para la movilidad de estudiantes Universitarios dentro
de los programas europeos de Sócrates, Erasmus,
Sicue, Séneca, las becas préstamo, así como las becas
de formación práctica para estudiantes universitarios
y de ciclos formativos superiores de la isla de
Fuerteventura y las becas de investigación en temas
de interés para la isla de Fuerteventura y las becas
préstamo para la realización de estudios universitarios
presenciales realizados fuera de la isla de Fuerteventura,
tendrán el carácter de complementariedad. 

Quedarán excluidas las solicitudes que no reúnan
o acrediten los requisitos exigibles para ser becarios.

El estudio de las solicitudes presentadas y la selección
de becarios se realizará por el órgano instructor, el
cual elevará una propuesta de selección de becarios
al Consejo de Gobierno Insular.

Artículo 35. Publicidad y Concurrencia

La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará
como sistema nacional de publicidad de subvenciones.

A tales efectos, se remitirá a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones información sobre las

convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas
en los términos establecidos por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Así mismo, la concesión de estas Becas se realizará
mediante convocatoria pública a través del Boletín
Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios y la página
web del Cabildo de Fuerteventura (www.cabildofuer.es),
sin perjuicio de su publicación en los medios de
comunicación. 

Los beneficiarios deberán dar publicidad de las
Becas percibidas en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública, y demás normativa aplicable. 

Artículo 36. Infracciones y Sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas
aplicables será el establecido en el título IV de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

No obstante, con relación a la competencia para la
incoación del procedimiento sancionados, así como
para el nombramiento de instructor y secretario, en
su caso, será de aplicación lo regulado en el Reglamento
orgánico del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Artículo 37. Régimen Jurídico y control financiero.

En todo lo no previsto en las presentes bases serán
aplicables los preceptos básicos de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de subvenciones, la
Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo
Insular de Fuerteventura, los preceptos no básicos de
la referida Ley 38/2003 y supletoriamente la Ley
39/2015 de 2 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015 de 2 de octubre del Régimen
Jurídico del Sector público.

El control financiero se formulará de acuerdo a lo
previsto en materia de subvenciones en el artículo 213
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas locales, el artículo 44 de la Ley General
de Subvenciones y el artículo 34 de la Ordenanza General
de subvenciones del Excmo. Cabildo de Fuerteventura
y las bases de ejecución vigentes del Presupuesto
General del Cabildo de Fuerteventura.
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TÍTULO IV: MODALIDADES DE BECAS Y
AYUDAS AL ESTUDIO DEL CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

CAPÍTULO I. Bases específicas para la concesión
de Beca y ayudas sin contraprestación para la realización
de estudios oficiales presenciales en Fuerteventura:

Artículo 38. Objeto.

Las presentes bases tendrán por objeto establecer
el régimen de concesión de ayudas o becas sin
contraprestación para alumnos que cumplan con los
requisitos generales y específicos de estas bases y que
realizan estudios presenciales en las siguientes
modalidades:

Becas de enseñanzas de la ESO, Bachiller y Formación
Profesional presencial realizados en la isla de
Fuerteventura.

Beca de enseñanzas universitarias adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior conducentes
a la Titulación Oficial de grado en la isla de Fuerteventura.
(Grado en enfermería).

Artículo 39. Requisitos específicos de los solicitantes:

Los interesados en la concesión de una beca para
la realización de estudios oficiales presenciales en la
isla de Fuerteventura deberán cumplir con todos los
“Requisitos generales de los solicitantes” enumerados
en el artículo 2 de estas bases y además con los
requisitos siguientes: 

En el caso de estudiantes de la ESO, Bachiller y
Formación Profesional:

a. Haber aprobado el número de asignaturas del curso
anterior que le permita pasar al siguiente, entendiéndose
que la no presentación en alguna de aquellas equivale
al suspenso de la misma.

En el caso de estudios universitarios presenciales
de enfermería en Fuerteventura:

a. Sólo se podrá disfrutar de la condición de esta
beca durante 4 años.

b. Se deberá aprobar, como mínimo, un 30% de los
créditos de los que se haya matriculado el curso
anterior. 

c. Será preciso que el alumno se hubiera matriculado
de al menos el 50% de los créditos que conforman
un curso dentro del plan de estudios oficial de la
carrera. Este número mínimo de créditos no será
exigible en el caso de alumno/as a quienes, para
finalizar sus estudios, le resten un número de créditos
inferior a dicho número mínimo. 

Artículo 40. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes:

Toda la documentación general que aparece reflejada
en el artículo 4 “Documentación general a aportar por
los solicitantes” de estas bases y la siguiente
documentación.

1. Fotocopias de los DNI/NIE de todos los miembros
computables de la unidad familiar.

2. Fotocopias completas de las declaraciones del IRPF
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), sea
cual fuera la modalidad de declaración (conjunta e
individual) de la unidad familiar. 

3. En caso de no hacer la declaración del IRPF:

a. Certificación de imputación y retenciones emitido
por la agencia tributaria donde se haga constar que
no se han presentado dichos documentos, justificando
los ingresos obtenidos, correspondiente al ejercicio
solicitado en la convocatoria.

b. Documentos acreditativos de la percepción de
ingresos exentos del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas o no declarados por razón de la
cuantía (Pensiones, prestaciones por desempleo, etc.)
En el caso de separación o divorcio de los Padres, debe
acreditarse esta circunstancia mediante la presentación
de la sentencia judicial correspondiente y del convenio
regulador.

4. En el caso de ser beneficiario de alguna deducción,
se deberá aportar documentación que acredite que
pertenece a uno de los colectivos con derecho a la misma.
(Certificado de discapacidad, título de familia numerosa,
certificado de orfandad...).

5. Los estudiantes universitarios deberán aportar el
Plan de estudios Oficiales de la Carrera y la matrícula
del curso anterior.
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Artículo 41. Criterios de Valoración:

Sólo se valorarán aquellas solicitudes que cumplan
con todos los requisitos generales y específicos
señalados en estas bases, así como aquellas que
aporten toda la documentación exigida.

Las becas se concederán de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria, teniendo prioridad
aquellos solicitantes que obtengan mayor puntuación
aplicando los criterios de valoración establecidos en
las presentes bases. 

La puntuación total del solicitante será la suma de
los puntos obtenidos en la valoración de los requisitos
académicos con los requisitos económicos.

No se concederá beca a aquellos solicitantes que,
al aplicar el baremo, no obtengan una puntuación
mínima de 5 puntos. 

Se valorará preferentemente, y de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias que anualmente se
consignen, según los siguientes criterios:

Rendimiento Académico: (42%) de la puntuación
total. Se calculará según lo establecido en los artículos
13, 14 y 15 de las presentes bases.

Situación familiar en función de los Recursos
económicos de la unidad familiar del solicitante:
(58%) de la puntuación total. Se calculará teniendo
en cuenta lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 y
aplicando los umbrales de renta establecidos en el artículo
11.

Artículo 42. Cuantías y formas de abono.

Se concederán becas de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria, teniendo prioridad aquellos que
obtengan mayor puntuación aplicando los criterios de
valoración establecidos en las presentes bases.

Para la beca de estudios en la isla de Fuerteventura
de estudiantes de la ESO, Bachillerato y Formación
Profesional la cuantía máxima será de 200 euros,
ampliable según subida anual del IPC.

Para la beca de estudios en la isla de Fuerteventura
de la realización de estudios Universitarios presenciales
de Enfermería la cuantía máxima será de 1.200 euros,
ampliable según subida anual del IPC.

Con carácter general el abono se realizará una vez
dictada la resolución, previa presentación de la
aceptación de la Beca.

CAPÍTULO II. Bases específicas para la concesión
Beca y ayudas sin contraprestación para la realización
de estudios oficiales presenciales fuera de la isla:

Artículo 43. Objeto:

Las presentes bases tendrán por objeto establecer
el régimen de concesión de ayudas o becas sin
contraprestación para alumnos que realizan estudios
fuera de la isla que cumplan con los requisitos generales
y específicos de estas bases y que realizan estudios
presenciales de las siguientes modalidades:

Enseñanzas universitarias del sistema universitario
español cursadas en centros españoles y centros
extranjeros en el territorio español, que estén
homologados al sistema educativo español y con
validez en todo el territorio nacional:

a. Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior conducentes a títulos
oficiales de Grado y de Máster.

b. Enseñanzas universitarias conducentes a los
títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto,
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto
Técnico.

c. Estudiantes que cursen estudios oficiales de
Formación Profesional de Grado Superior y que
deban realizarlos fuera de la isla de Fuerteventura por
que no están contemplados en la Oferta Educativa Oficial
de la Isla.

d. Becas para estudios artísticos de títulos superiores
oficiales de: artes plásticas, teatro, cine, danza, música,
etc.

e. Becas para estudios de postgrados oficiales,
doctorados o máster oficial o de otros Programas de
Postgrados (Experto o especialista Universitario) con
una duración mínima de un curso escolar, que oferte
cualquier Universidad pública o privada, así como
Comunidad Autónoma o Ministerio del Gobierno de
España en colaboración con Universidades españolas
autorizadas para impartir estudios oficiales de postgrado
durante el curso académico correspondiente y donde
se obtenga un Título Oficial.
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Artículo 44. Requisitos específicos de los solicitantes:

Los interesados en la concesión de una beca para
los estudios fuera de la isla deberán cumplir con
todos los “Requisitos generales de los solicitantes”
enumerados en el artículo 2 de estas bases y además
con los requisitos siguientes: 

1. Para estudiantes de Formación Profesional de grado
superior realizados fuera de la Isla:

a. Que los estudios se realicen fuera de la isla de
Fuerteventura porque no están contemplados en la Oferta
Educativa Oficial de la Isla.

b. Haber aprobado el número de asignaturas del curso
anterior que le permita pasar al siguiente, entendiéndose
que la no presentación en alguna de aquellas equivale
al suspenso de la misma.

2. Para Enseñanzas universitarias del sistema
universitario español cursadas en centros españoles
y centros extranjeros en el territorio español que estén
homologados al sistema educativo español y con
validez en todo el territorio nacional:

a. La duración de esta ayuda será como máximo el
número de cursos que presente el Plan de estudios
Oficiales. 

b. Para tener derecho a beca será preciso que el alumno
se hubiera matriculado de al menos el 50% de los créditos
que conforman un curso dentro del Plan de estudios
oficial de la carrera. Este número mínimo de créditos
no será exigible en el caso de alumnos a quienes, para
finalizar sus estudios, le resten un número de créditos
inferior al 50% de los créditos que conforman un
curso académico.

c. Haber aprobado, como mínimo, un 30% de los
créditos en que se haya matriculado en el curso
anterior o último curso realizado, para el caso de
estudios universitarios estructurados por créditos, o
tener como mínimo una nota media de 5, en el caso
de carreras estructuradas por asignaturas anuales. 

3. Sobre los estudios de postgrados oficiales,
doctorados o máster oficial o de otros Programas de
Postgrados (Experto o especialista Universitario): 

a. Podrán acceder a este tipo de Becas aquellos
estudiantes que estén en posesión de un título
universitario de grado o de primer o segundo ciclo

de diplomado, licenciado, ingeniero, arquitecto,
ingeniero técnico o maestro y que no hayan sido
becados por este Cabildo para los estudios de postgrados
oficiales, doctorados o máster oficial o de otros
Programas de Postgrados (Experto o especialista
Universitario)

b. Podrán acceder a este tipo de Becas aquellos
estudiantes que estén en posesión de un título superior
en estudios artísticos superiores, en cualquiera de
sus ámbitos y que no hayan sido becados por este Cabildo
para los estudios de postgrados oficiales, doctorados
o máster oficial o de otros Programas de Postgrados
(Experto o especialista Universitario)

c. Esta beca sólo podrá disfrutarse durante un
máximo de dos cursos académicos consecutivos, bien
para estudiar un máster o un programa de doctorado
con una duración de dos cursos académicos o bien
para cursar un máster universitario oficial de un curso
académico de duración asociado a un programa de
doctorado que dure otro curso académico de manera
consecutiva.

4. Haber aprobado, como mínimo, un 30% de los
créditos que se haya matriculado en el curso anterior
o último realizado para el caso de estudios universitarios
estructurados por créditos, o tener como mínimo una
nota media de 5, en el caso de carreras estructuradas
por asignaturas anuales.

5. Respecto a los cambios de estudios:

6. Se tendrá en cuenta los estudios universitarios de
postgrado cursados total o parcialmente con condición
de becario y no podrá obtenerse ninguna beca en el
caso de cambio de estudios mientras dicho cambio
entrañe pérdida de uno o más cursos en el proceso
educativo.

Artículo 45. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes:

Toda la documentación general que aparece reflejada
en el artículo 4 “Documentación general a aportar por
los solicitantes” de estas bases generales y, además:

1. Fotocopias de los DNI/NIE de todos los miembros
computables de la unidad familiar.

2. Fotocopias completas de las declaraciones del IRPF
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), sea
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cual fuera la modalidad de declaración (conjunta e
individual) de la unidad familiar. 

a. En caso de no hacer la declaración del IRPF:

• Certificación de imputación y retenciones emitido
por la agencia tributaria donde se haga constar que
no se han presentado dichos documentos, justificando
los ingresos obtenidos, correspondiente al ejercicio
solicitado en la convocatoria, y

• Documentos acreditativos de la percepción de
ingresos exentos del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas o no declarados por razón de la
cuantía (Pensiones, prestaciones por desempleo, etc.)
En el caso de separación o divorcio de los Padres, debe
acreditarse esta circunstancia mediante la presentación
de la sentencia judicial correspondiente y del convenio
regulador.

4. En el caso de ser beneficiario de alguna deducción,
se deberá aportar documentación que acredite que
pertenece a uno de los colectivos con derecho a la misma.
(Certificado de discapacidad, título de familia numerosa,
certificado de orfandad...)

5. Los estudiantes universitarios deberán aportar el
Plan de estudios Oficiales de la Carrera y la matrícula
del curso anterior.

6. En caso de ser estudiante de Postgrados oficiales,
doctorados o máster oficial o de otros Programas de
Postgrados (Experto o especialista Universitario)
además deberá entregar:

• Copia del resguardo de la matrícula académica oficial.

• Para los alumnos del primer curso del postgrado,
una fotocopia compulsada del Título Universitario de
grado o Título Superior de Enseñanzas Artísticas (o
el resguardo de haber abonado las Tasas de Expedición
del mismo) que les ha dado acceso a dichos estudios
de postgrado.

• Para los alumnos del segundo curso de postgrado,
una fotocopia compulsada de la certificación del
expediente académico personal del curso académico
anterior a la convocatoria, y donde se haga constar
el número de asignaturas o créditos matriculados,
las notas académicas y asignaturas no presentadas del
curso anterior.

Artículo 46. Criterios de Valoración:

Sólo se valorarán aquellas solicitudes que cumplan
con todos los requisitos generales y específicos
señalados en estas bases, así como aquellas que
aporten toda la documentación exigida en cada
modalidad.

Las becas se concederán de acuerdo con la
disponibilidad presupuestaria, teniendo prioridad
aquellos solicitantes que obtengan mayor puntuación
aplicando los criterios de valoración establecidos en
las presentes bases. 

La puntuación total del solicitante será la suma de
los puntos obtenidos en la valoración de los requisitos
académicos con los requisitos económicos.

No se concederá beca a aquellos solicitantes que,
al aplicar el baremo, no obtenga una puntuación
mínima de 5 puntos. 

Se valorará preferentemente, y de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias que anualmente se
consignen, según los siguientes criterios:

Rendimiento Académico: (42%) de la puntuación
total. Se calculará según lo establecido en los artículos
13, 14 y 15.

Situación familiar en función de los Recursos
económicos de la unidad familiar del solicitante:
(58%) de la puntuación total. Se calculará teniendo
en cuenta lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 y
se aplicarán los umbrales establecidos en el artículo
11.

Los méritos docentes habrán de acreditarse mediante
la calificación del Órgano competente, que comprenda
absolutamente todas las asignaturas, y las calificaciones
obtenidas en cada una de ellas.

Artículo 47. Cuantías y formas de abono.

Se concederán becas de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria, teniendo prioridad aquellos que
obtengan mayor puntuación aplicando los criterios de
valoración establecidos en las presentes bases.

Para las becas de estudios fuera de la isla la cuantía
máxima de la misma será mil ochocientos euros
(1.800 euros), ampliable según la subida anual de IPC.
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Con carácter general el abono se realizará una vez
dictada la resolución, previa presentación de la
aceptación de la Beca.

CAPÍTULO III: Bases específicas para la concesión
Becas y ayudas complementarias al Alojamiento para
estudiantes de Fuerteventura que cursan enseñanzas
fuera de la Isla.

Artículo 48. Objeto:

Este tipo de ayudas tendrá por objeto establecer el
régimen de concesión de ayudas al alojamiento sin
contraprestación para los estudiantes de Fuerteventura
que realicen estudios fuera de la Isla, de acuerdo a
las siguientes modalidades de formación:

• Formación Profesional de Grado Superior que no
se impartan en la isla de Fuerteventura.

• Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior conducentes a títulos
oficiales cursadas en centros oficiales territorio español
y centros extranjeros que estén homologados al
sistema educativo español y con validez en todo el
territorio nacional.

• Estudios oficiales de Postgrado: doctorados o
másteres de especialización.

• Estudios Oficiales presenciales fuera de la Isla en
las siguientes categorías: Enseñanzas Artísticas
Superiores y Enseñanzas Profesionales de Música
y/o Danza en centros académicos españoles, autorizados
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o
por las Comunidades Autónomas y cuyas enseñanzas
tengan como fin la obtención de un título oficial, con
validez en todo el territorio nacional.

Artículo 49. Finalidad de la Beca de alojamiento:

La finalidad de esta beca es compensar el coste del
alquiler de una vivienda o el coste del pago de las
mensualidades de una plaza en un Colegio Mayor o
Residencia Universitaria de naturaleza pública, privada
o concertada.

Artículo 50. Requisitos específicos.

Los interesados en la concesión de una beca de
alojamiento deberán cumplir con todos los “Requisitos
Generales de los solicitantes” enumerados en el
artículo 2 de estas bases y además con los requisitos
siguientes:

• La duración de esta ayuda será como máximo el
número de cursos que presente el Plan de estudios
Oficiales en el caso de carreras Universitarias y
Posgraduados, Enseñanzas Artísticas Superiores y
Enseñanzas Profesionales de Música y/o Danza, y en
el caso de estudios de Formación Profesional de
Grado Superior, el número de cursos académicos
necesarios para obtener la titulación oficial sin que
se pueda repetir ningún curso. 

• Para aquellos estudiantes que cambien de estudios
para los que se ha concedido una beca de alojamiento:
no se concederá otra ayuda al alojamiento mientras
este cambio entrañe pérdida de uno o más cursos en
el proceso educativo.

• Sólo se becará el alojamiento cuando el solicitante
justifique haber permanecido durante un curso
académico completo en pisos de alquiler o residencias
universitarias. 

• Se establece la incompatibilidad de esta ayuda con
otras becas o ayudas al estudio, cuyo importe total
recibido sea superior a 3.500 euros por cada curso
académico. Esto implica la incompatibilidad con
cualquier modalidad de beca y concepto becado por
otra administración pública o privada, que exceda de
la cantidad indicada. (Matrícula de acuerdo a los
precios oficiales establecidos, cuantía fija ligada a
residencia, cuantía fija ligada a la renta, cuantías
variables, etc)

Requisitos específicos de carácter académico:

• Para tener derecho a beca será preciso que el
alumno se hubiera matriculado de al menos el 60%
de los créditos o asignaturas que conforman un curso
dentro del Plan de Estudios Académico. Este porcentaje
no será exigible en el caso de alumnos a quienes, para
finalizar sus estudios, les resten un número de créditos
o asignaturas inferior a ese mínimo.

• Haber superado, como mínimo, un 60% de los créditos
o asignaturas de las que se haya matriculado el curso
anterior. Las asignaturas o créditos reconocidos,
convalidados, adaptados y transferidos, no se tendrán
en cuenta estos efectos.

Requisitos específicos de carácter económico:

• Para el cálculo de la renta de la Unidad Familiar
se estará a lo dispuesto en el artículo 8, 9 y 10 y los
umbrales a aplicar, y que no podrán ser superados,

            3154 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018



son los establecidos en el artículo 12 “Umbrales de
renta que se aplicarán en la baremación de las becas
complementarias de alojamiento para estudiantes de
Fuerteventura, que cursen estudios oficiales presenciales
fuera de la isla de Fuerteventura”. 

Artículo 51. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Toda la documentación general que aparece reflejada
en el artículo 4 “Documentación general a aportar por
los solicitantes” de estas bases generales y, además:

1. Fotocopias de los DNI/NIE de todos los miembros
computables de la unidad familiar.

2. Fotocopias completas de las declaraciones del IRPF
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), sea
cual fuera la modalidad de declaración (conjunta e
individual) de la unidad familiar. 

a. En caso de no hacer la declaración del IRPF:

i. Certificación de imputación y retenciones emitido
por la agencia tributaria donde se haga constar que
no se han presentado dichos documentos, justificando
los ingresos obtenidos, correspondiente al ejercicio
solicitado en la convocatoria y;

ii. Documentos acreditativos de la percepción de
ingresos exentos del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas o no declarados por razón de la
cuantía (Pensiones, prestaciones por desempleo, etc.)
En el caso de separación o divorcio de los Padres, debe
acreditarse esta circunstancia mediante la presentación
de la sentencia judicial correspondiente y del convenio
regulador.

3. En el caso de ser beneficiario de alguna deducción,
se deberá aportar documentación que acredite que
pertenece a uno de los colectivos con derecho a la misma.
(Certificado de discapacidad, título de familia numerosa,
certificado de orfandad...)

4. Los estudiantes universitarios deberán aportar el
Plan de estudios Oficiales de la Carrera y matrícula
del curso anterior.

5. Cuando la residencia del solicitante corresponda
a un piso de alquiler:

a. El solicitante deberá aportar inexcusablemente,
fotocopia del Contrato de arrendamiento de la vivienda

fuera de la Isla, durante el curso académico
correspondiente a la convocatoria, donde figure el nombre
del alumno como arrendatario o como beneficiario
de ese arrendamiento, la fecha de inicio del contrato
y la fecha de finalización, que deberá coincidir con
el curso escolar objeto de la convocatoria y recibos
de los pagos del alquiler desde septiembre hasta la
fecha de la convocatoria.

b. En el caso de prórroga del contrato de arrendamiento,
deberá entregar el documento que lo acredite.

6. Cuando tenga plaza en un colegio mayor o
Residencia Universitaria:

a. Fotocopia compulsada de la credencial de tener
plaza en un Colegio Mayor o Residencia Universitaria
de naturaleza pública o privada, fuera de Fuerteventura
y durante el curso académico correspondiente, donde
figure el importe de cuotas a abonar mensualmente
durante el curso correspondiente a la convocatoria.
La permanencia en dicha residencia debe coincidir
con todos los meses del curso escolar objeto de la
convocatoria.

7. En el caso que se dé la concurrencia de alojamiento
en un Colegio Mayor o Residencia Universitaria y en
un piso de alquiler durante el mismo curso académico
se deberá aportar la documentación acreditativa de
tal circunstancia.

Artículo 52. Cuantías y formas de abono

La cuantía de esta ayuda se calculará dividiendo el
importe total destinado a este fin entre el número de
beneficiarios de las presentes becas. Dicha ayuda
podrá ser hasta un máximo de 1.000 euros por
solicitante.

Con carácter general el abono se realizará una vez
dictada la resolución, previa presentación de la
aceptación de la Beca.

CAPÍTULO IV. Bases específicas de las becas
complementarias para la movilidad de estudiantes
universitarios dentro de los programas europeos
Sócrates-Erasmus, Sicue-Séneca y similares.

Artículo 53. Objeto:

Es objeto de las presentes bases, establecer la
concesión de becas complementarias sin contraprestación
del Cabildo de Fuerteventura para los estudiantes
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universitarios que participan en los programas europeos
de Sócrates/Erasmus, Sicue/Séneca y similares.

Artículo 54. Requisitos específicos

Además de los requisitos generales de los solicitantes
expuestos en el artículo 2 de estas bases, excepto el
punto 3 “Renta de la Unidad Familiar”, los solicitantes
deberán cumplir con el siguiente requisito específico:

Podrán acceder a este tipo de Ayudas todos aquellos
estudiantes que cursen estudios oficiales universitarios
de Grado, de Postgrado o de Formación Profesional
en centros académicos españoles, autorizados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con
validez en todo el territorio nacional y que hayan
sido previamente seleccionados o becados dentro de
uno de los Programas de Movilidad existentes (Erasmus,
SICUE, EIBES...) por parte del Ministerio de Educación
o por parte de algún otro organismo gubernamental
(agencia o entidad autorizada) con competencia en
la concesión de ayudas educativas a programas de
movilidad de estudiantes, durante el curso académico
correspondiente.

Los estudiantes que soliciten ayuda dentro de las
modalidades para Programas de Movilidad (Sócrates,
Erasmus, SICUE o EIBES), estarán exentos de cumplir
con los requisitos económicos. 

Sólo se becará a los estudiantes en esta modalidad
cuando permanezcan durante un curso completo en
la Universidad de destino. 

Sólo se becará a los estudiantes en esta modalidad
una sola vez durante su formación académica.

Artículo 55. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Los solicitantes deberán aportar toda la documentación
enumerada en el artículo 4 “Documentación general
a aportar por los solicitantes” excepto el documento
número 5 y la siguiente:

2. Certificación acreditativa o copia compulsada en
castellano, de que es beneficiario del programa de
intercambio, con el país de destino o en su caso,
comunidad autónoma y el periodo de duración de la
estancia.

Artículo 56. Criterios de Valoración.

La valoración viene dada por la selección que las
Universidades realizan para la concesión de becas de
colaboración para la movilidad de estudiantes dentro
de los programas europeos Sócrates/Erasmus,
Sicue/Séneca y similares que se acrediten mediante
la certificación correspondiente, explicada en la
Certificación acreditativa o copia compulsada de que
es beneficiario del programa de intercambio, con el
país de destino o en su caso, comunidad autónoma y
el periodo de duración de la estancia.

Artículo 57. Cuantías y formas de abono

La cuantía máxima de la beca será novecientos
euros (900 euros) ampliable según la subida anual del
IPC, en condiciones de igualdad para todos los
beneficiarios.

Con carácter general el abono se realizará una vez
dictada la resolución, previa presentación de la
aceptación de la Beca.

Artículo 58. Compatibilidad.

Las becas que se regulan mediante las presentes bases
se consideran compatibles con cualquier otra beca para
la realización de estudios universitarios.

Artículo 59. Medios y Plazos de Justificación.

La beca concedida se considerará justificada mediante
la presentación de certificación acreditativa de los estudios
realizados, traducida al español, en un plazo no
superior a DOS MESES de la terminación de los
estudios realizados.

CAPÍTULO V. Bases específicas para la concesión
de Becas de Formación práctica para estudiantes de
la isla de Fuerteventura.

Artículo 60. Objeto

Las presentes bases tienen por objeto establecer
las normas que han de regir la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de becas de formación
práctica en el Cabildo de Fuerteventura y mediante
convenios de colaboración, en aquellos Ayuntamientos
y empresas de ámbito insular.

La convocatoria anual estará a lo dispuesto en lo
establecido en el artículo 16 de las presentes bases.
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Además, se debe recoger la cuantía (que dependerá
de los estudios que realiza dentro o fuera de la isla)
y la fecha de comienzo y finalización de la actividad
becada.

Artículo 61. Características de las becas.

El Cabildo de Fuerteventura tiene entre sus objetivos
fomentar y apoyar a que los jóvenes de la isla tengan
una formación adecuada al mundo laboral que les aguarda
al finalizar sus estudios, conocer las posibles vías
profesionales existentes en la isla, así como poner a
su disposición los medios humanos y materiales de
que dispone la administración para facilitarles su
integración en el mercado laboral.

Las becas, de carácter remunerado, no establecen
relación laboral alguna con el Cabildo de Fuerteventura
ni con los Ayuntamientos y empresas donde se realicen
las prácticas mediante convenio de colaboración.
Estas becas se encuentran enmarcadas en el Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se
regulan los términos y condiciones de inclusión en
el Régimen General de la Seguridad Social de las personas
que participen en programas de formación, dado que
se cumplen las siguientes condiciones:

Que el objeto de la convocatoria sea un programa
de formación, vinculado a estudios universitarios o
de formación profesional de grado superior, cuya
realización sea la de ejecutar prácticas formativas en
empresas y no tengan carácter lectivo exclusivamente.

Que conlleve una prestación económica para los
afectados.

Artículo 62. Requisitos específicos de los solicitantes.

Los solicitantes de la beca de formación práctica
deben cumplir con todos los requisitos generales
expuestos en el artículo 2, excepto el punto 3 “Renta
de la Unidad Familiar” y cumplir también con los
requisitos específicos enumerados a continuación:

1. Realizar estudios Universitarios presenciales del
sistema universitario español cursadas en centros
españoles y centros extranjeros en el territorio español,
que estén homologados al sistema educativo español
y con validez en todo el territorio nacional, fuera de
la isla de Fuerteventura:

a. Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior conducentes a títulos
oficiales de Grado.

b. Enseñanzas universitarias conducentes a los
títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto,
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto
técnico.

2. Realizar estudios universitarios presenciales de
grado impartidos por las Universidades Canarias en
la isla de Fuerteventura.

3. Realizar estudios de Formación Profesional de
Grado superior presenciales que deban realizarse
fuera de la Isla de por no formar parte de la Oferta
Educativa Oficial en Fuerteventura.

4. No podrán ser beneficiarios de estas becas aquellos
solicitantes que hayan sido seleccionados en el
programa educativo de “Prácticas de Estudiantes” ni
en las “Becas de Formación Práctica de Estudiantes
de Fuerteventura”.

5. Ningún estudiante podrá beneficiarse de esta
beca en más de una ocasión, aunque haya finalizado
diferentes estudios.

6. La posesión de una beca al amparo de la convocatoria
regulada por las presentes bases no es compatible con
actividades empresariales, profesionales, sueldos o
salarios que impliquen vinculación contractual o
estatuaria del interesado con cualquier institución,
organismo o empresa pública o privada.

Artículo 63. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Los solicitantes deberán aportar toda la documentación
enumerada en el artículo 4 “Documentación General
a aportar por los solicitantes” y la siguientes:

1. Fotocopia del número de afiliación a la Seguridad
Social.

2. Fotocopia de la vida laboral actualizada y expedida
por la Seguridad Social durante el plazo de la
convocatoria o, en el caso de ser requerida, durante
el plazo de subsanación. En el caso de no haber
trabajado documento expedido por la seguridad social
que así lo acredite.

Artículo 64. Proceso de selección.

Serán seleccionados en primer lugar aquellos
solicitantes que, cumpliendo con todos los requisitos
generales de los solicitantes establecidos en el artículo
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2 y los requisitos específicos establecidos en el artículo
62:

1. Estudiantes universitarios que posean un mayor
porcentaje de créditos superados, o en su caso
asignaturas, correspondientes al primer cuatrimestre
del curso de la convocatoria. 

2. Estudiantes de ciclos formativos superior que se
encuentren realizando el último curso de sus estudios.

3. El cálculo del porcentaje vendrá dado por el
número de créditos o asignaturas aprobadas respecto
al número de créditos o asignaturas totales
correspondientes al plan de estudios de cada titulación.

4. Cuando se cursen estudios con cinco o más cursos
de duración, podrán ser beneficiarios de beca todos
aquellos alumnos que cumplan con los requisitos y
que hayan superado al menos 260 créditos del total
de su plan de estudios hasta el primer cuatrimestre
del año correspondiente a la convocatoria.

5. Para todos los solicitantes: solo se contabilizarán
las asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre.

6. En el caso de empate, serán seleccionados aquellos
estudiantes según las propuestas y necesidades de los
distintos departamentos del Cabildo, Ayuntamientos
y empresas colaboradoras.

7. Se establecerá una lista de reserva que cubrirá
cualquier baja o renuncia que se produzca.

Artículo 65. Obligaciones de los Beneficiarios.

Además de las “Obligaciones generales de los
beneficiarios de las becas y ayudas al estudio”
establecidas en el artículo 7, deberán:

1. Incorporarse al lugar de destino en la fecha
prevista y realizar la actividad hasta la finalización
del periodo de disfrute de la beca.

2. Cumplir el horario establecido y, en su caso,
justificar su falta de asistencia con los documentos
que así lo acrediten.

3. Respetar y cumplir con los reglamentos y normas
internas del lugar asignado para realizar las prácticas.

4. Realizar las tareas encomendadas bajo la supervisión
de un tutor asignado para ello.

5. Comunicar, al Servicio de Educación del Cabildo
de Fuerteventura, cualquier incidencia o eventualidad
que pudiera producirse durante el transcurso de la
actividad becada.

6. Asistir a todas las reuniones a las que sean
convocados por los responsables del Servicio de
Educación del Cabildo de Fuerteventura.

7. Facilitar toda la información que le sea requería
por el Servicio de Educación del Cabildo de Fuerteventura
y someterse a las actuaciones de comprobación y
control que, con relación a la beca concedida, se
practique por las entidades que correspondan y, en
particular, por la Intervención General del Cabildo Insular
de Fuerteventura, la Audiencia de Cuentas de Canarias
o el Tribunal de Cuentas.

Artículo 66. Obligaciones del Cabildo de Fuerteventura,
Ayuntamiento y empresas que hayan suscrito el
convenio.

1. Asignar un tutor responsable del seguimiento y
control de los becarios.

2. Poner los medios y recursos necesarios para que
se cumpla lo establecido en las presentes bases.

3. Comunicar al Servicio de Educación del Cabildo
de Fuerteventura cualquier incidencia o eventualidad
que pudiera producirse durante el transcurso de la
actividad becada.

4. Redactar y emitir, finalizada las prácticas al
Servicio de Educación, un informe de cada uno de
los becarios, detallando las actividades y número de
horas realizadas. En el caso de las diferentes áreas del
Cabildo de Fuerteventura, el informe emitido se
entregará directamente al becario.

Artículo 67. Incumplimiento y reintegro.

De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i)
del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se procederá al reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del
pago de la beca hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de
los siguientes supuestos:

a. Haber causado baja injustificada antes de la
conclusión del periodo previsto para la completa
realización de la actividad.
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b. Obtener la beca sin reunir las condiciones
requeridas para ello o falseando u ocultando los
hechos o datos que hubieran impedido su concesión
y, en todo caso, la obtención concurrente de becas
otorgadas por otras administraciones o entes públicos
o privados para el mismo fin.

c. Incumplir sus obligaciones, no realizar los trabajos
en condiciones satisfactorias, ausentarse
injustificadamente, no tener interés y no rendir
adecuadamente tendrán como consecuencia la privación
de la beca, previo informe del tutor asignado, sin
perjuicio de las responsabilidades que resultarán
exigibles. 

d. Con carácter general, serán aplicables las
condiciones y el procedimiento del reintegro previsto
en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo
en cuenta que la referencia que en la misma se realiza
a la Intervención General del Estado se entiende
referida a la Intervención General del Cabildo de
Fuerteventura y las bases de ejecución del presupuesto
sobre “Pagos indebidos y demás reintegros”

Artículo 68. Abono y justificación.

El abono se realizará en un solo pago y por
transferencia bancaria al finalizar la actividad becada,
tras la comprobación por parte del Servicio de
Educación del Cabildo de Fuerteventura del cumplimiento
de lo establecido en las presentes bases reguladoras
y en la convocatoria correspondiente.

La comprobación de la asistencia de los becarios
en las fechas y lugares asignados, así como el
cumplimiento de sus obligaciones será realizada de
oficio por el Servicio de Educación del Cabildo de
Fuerteventura.

CAPÍTULO VI. Bases Reguladoras de la concesión
de becas de investigación en temas de interés para la
isla de Fuerteventura.

Con el fin de realizar investigaciones sobre temas
de interés para Fuerteventura, a la vez de ofrecer a
las personas que realicen tales investigaciones la
posibilidad de ampliar su formación y contribuir a su
mejor integración en el mercado laboral, el Cabildo
de Fuerteventura concede una serie de Becas reguladas
en la presentes Bases.

Artículo 69. Objeto:

Las presentes Bases tendrán por objeto establecer
la concesión en régimen de concurrencia competitiva
de becas de investigación en temas de interés para la
isla de Fuerteventura para licenciados o titulados de
grado en cualquier disciplina académica. 

En cada convocatoria se establecerán los temas de
interés a investigar para la isla de Fuerteventura,
previa aprobación del Consejo de Gobierno Insular. 

El catálogo general de dichas materias será el
siguiente:

Educación y Juventud

Nuevas Tecnologías

Agricultura, Ganadería y Pesca.

Cultura y Patrimonio Histórico.

Deportes.

Economía y Hacienda.

Industria, Comercio y Artesanía.

Empleo y Desarrollo Local.

Aguas.

Obras Públicas, Infraestructura, Política Territorial,
Vivienda, Arquitectura, Patrimonio.

Empleo y Desarrollo Local.

Recursos Humanos.

Turismo.

Transporte.

Política Social y Sociosanitaria.

Medio Ambiente.

Cualquier otro tema que tenga relación con el
ejercicio de las competencias propias del Cabildo de
Fuerteventura.

Artículo 70. Requisitos específicos de los solicitantes.

Los interesados en la concesión de becas de
investigación en temas de interés para la isla de
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Fuerteventura deberán cumplir con los puntos 1, 7,8, 9 y 10 del artículo 2 “Requisitos Generales de los
solicitantes” y además los requisitos siguientes:

Estar en posesión de alguna de las titulaciones académicas señaladas en el artículo 69. “Objeto” de las
presentes Bases específicas, con la fecha de finalización de los estudios correspondientes a dicha titulación,
como máximo dentro de los tres últimos cursos anteriores al que corresponde la convocatoria.

Para los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales se deberá acreditar la convalidación
o reconocimiento de los mismos en España.

Artículo 71. Relación de documentos a aportar por los solicitantes.

Los aspirantes a las becas que se regulan en estas Bases específicas deberán presentar la documentación general
enumerada en los puntos 1, 2,5, 6 y 7 del artículo 4 “Documentación General a aportar por los solicitantes” y
la siguiente documentación:

1. Copia compulsada que acredite su titulación como Licenciados o Titulados de Grado.

2. Curriculum Vitae justificado (todas las actividades y resultados que el solicitante incluya deberán quedar
fehacientemente acreditados mediante la aportación de la documentación pertinente en papel, separando los
cursos de formación, proyectos de investigación realizados, libros publicados, etc).

3. Memoria del trabajo de investigación que, en un máximo de 15 páginas, deberá incluir: tema y objetivos,
justificación del interés del tema propuesto, metodología, cronograma de acciones, temporalidad total del
proyecto, sistema de evaluación y seguimiento. En el proyecto debe figurar el nombre del solicitante solamente
en la portada.

4. Declaración jurada de no contar con ninguna otra ayuda económica concedida para la realización del mismo
fin.

Artículo 72. Criterios de Valoración

La no adecuación de los proyectos al interés específico para la isla de Fuerteventura será causa de desestimación
de la solicitud.

Las solicitudes serán valoradas atendiendo a los méritos del solicitante y al proyecto presentado atendiendo
a los siguientes criterios:

MÉRITOS DEL SOLICITANTE 40% MÁXIMO DE PUNTOS 40

Expediente académico 30% Máximo de puntos 30

Nota media Nota Puntos

5 a 6,59                                                                    5

6,60 a 8 10

8,1 a 9 20

9,1 a 10 30
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Otros méritos 10% Máximo de puntos 10

Puntos

Título de Máster o Postgrado afín al proyecto 2

Cursos afines al proyecto 0-1

(0,25 hasta un máximo de 4 cursos)

Participación en proyectos de investigación 0-2

(0,5/proyecto hasta un máximo
de 4 proyectos)

Libros publicados 0-1,5

(0,5/proyecto hasta un máximo de 3)

Capítulos publicados 0-1

(0,25/capítulo publicado hasta un máximo de 4)

Artículos publicados en revistas científicas 0-1,25
(0,25/ artículo hasta un máximo de 5)

Comunicaciones en congresos, conferencias y seminarios 0-1, 25

(0,25 /congreso hasta un máximo de 5)

VALORACIÓN DEL PROYECTO 60% MÁXIMO DE PUNTOS 60

Puntos

Introducción y justificación del proyecto 0-10

Objetivos del proyecto 0-7

Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
de Fuerteventura 0-8

Descripción de acciones 0-5

Cronograma 0-6

Seguimiento y evaluación 0-6

Recursos humanos y técnicos suficientes 0-5

Metodología 0-7

Viabilidad económica 0-3

Viabilidad técnica 0-3

Las solicitudes serán ordenadas tras su valoración de mayor a menor puntuación, de manera que se constituya
una lista de reserva con los solicitantes no seleccionados. 

En caso de producirse empate en la puntuación entre distintos proyectos, se dirimirá a favor del proyecto que
haya obtenido mayor puntuación en los siguientes criterios, según el orden de prioridad que se plantea a
continuación:
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Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
de Fuerteventura.

Descripción de acciones.

Metodología. 

En caso de que ninguno de los proyectos presentados
reuniera un mínimo de 30 puntos, el Órgano Colegiado
podría proponer desiertas las Becas de Investigación. 

Artículo 73. Condiciones de las becas de investigación.

Los proyectos presentados deberán ser de interés
específico para la isla de Fuerteventura.

Los proyectos deberán ser originales, inéditos y
propios. 

La presentación de la solicitud de subvención supone
por parte del solicitante la aceptación incondicional
de lo establecido en estas Bases y las convocatorias. 

El periodo de disfrute de la beca será de diez, seis
o tres meses, siendo el tiempo máximo de diez meses
y mínimo de tres. Cada convocatoria establecerá el
tiempo de duración de las becas y el comienzo de su
periodo de ejecución.

En caso de producirse alguna renuncia o no aceptación
de las becas en los días establecidos para ello, éstas
serán cubiertas mediante las solicitudes que constituyan
la lista de reserva.

Las becas serán totalmente incompatibles con
cualquier otra beca concedida para el mismo fin. 

La condición de becario no supone relación contractual
con el Cabildo de Fuerteventura.

Los becarios podrán perder tal condición en los
casos de inhibición manifiesta o negligente cumplimiento
de sus obligaciones. Tales extremos deberán acreditarse
en el correspondiente expediente, que se instruirá a
iniciativa del Servicio de Educación del Cabildo de
Fuerteventura

La efectividad del acuerdo quedará condicionada
a la aceptación expresa de la beca de investigación
por el beneficiario. La aceptación se llevará a cabo
a través de la presentación del modelo de aceptación
que se establezca en la convocatoria en el plazo de

diez días hábiles contados a partir de la notificación
de la resolución. 

Si el beneficiario no presentara la aceptación de la
Beca en el correspondiente plazo, se considerará que
renuncia a la misma, pudiendo ser ésta cubierta por
el primer solicitante que se encuentre en la lista de
reserva. 

Artículo 74. Criterios de Graduación de
incumplimiento.

El incumplimiento toral o parcial de los requisitos
y obligaciones establecidos en las presentes Bases,
en la convocatoria de subvenciones y demás normas
aplicables, dará lugar a la pérdida de derecho de
cobro de la subvención y/o a la obligación de reintegrar
ésta con los intereses de demora correspondientes,
conforme a lo dispuesto en el título II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Los criterios proporcionales de graduación de
incumplimientos serán los que se indican a continuación:

El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos
y actividades para los que concedió la Beca, determinado
a través de las bases de Seguimiento y Control, así
como Justificación, será causa de reintegro total de
la subvención. El incumplimiento de los objetivos
parciales o actividades concretas conllevará la
devolución de la parte equivalente a la temporalidad
de la Beca destinada a dichos objetivos y/o actividades.

En caso de imposibilidad de finalización del proyecto
por causas suficientemente justificadas que no pudieron
preverse en la solicitud, se emitirá un informe
dictaminando si ha de procederse o no a la devolución
parcial o total de la subvención recibida.

La falta de presentación de los informes de seguimiento
y/o de la memoria final conllevará la devolución de
las cantidades percibidas y no justificadas.

Artículo 75. Justificación

Los beneficiarios deberán presentar la documentación
justificativa de las actividades realizadas en los quince
días posteriores a la fecha final del periodo de disfrute
de la Beca.
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La justificación incluirá una memoria completa del
proyecto realizado con la verificación procedente de
la persona designada para el seguimiento y control
de la Beca. Será necesario que se entregue un ejemplar
de la memoria en soporte informático y otra en papel
a través del Registro General del Cabildo de
Fuerteventura, calle Primero de Mayo, núm. 39 de Puerto
del Rosario, en los Registros Auxiliares de Corralejo,
Gran Tarajal y Morro Jable (OAC), así como en las
formas previstas en el artículo 16.4 de La Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones.

El Órgano Instructor emitirá informe en el que se
haga constar que la subvención ha sido destinada a
la finalidad para la que fue concedida. A estos efectos,
los beneficiarios tienen la obligación de facilitar a dicho
Órgano Instructor cuanta información, documentos
y datos sean necesarios para la comprobación. 

Artículo 76. Derechos de la Corporación

El Cabildo de Fuerteventura se reserva la propiedad
material sobre los trabajos becados, al objeto de llevar
a cabo las acciones que le competan en la materia.

Artículo 77. Cuantía y forma de abono.

CUANTÍA: la dotación económica de cada beca será
de 1.200 euros mensuales, hasta un máximo de 12.000
euros.

FORMA DE ABONO: la beca se abonará por
transferencia bancaria de la siguiente forma:

En los casos en los que la beca se realice durante
diez meses se realizarán tres pagos: los trámites del
30% de la beca se iniciarán en el momento de su
aceptación. Transcurridos cuatro meses desde el inicio
de la beca, se iniciarán los trámites para el pago de
otro 30% del total de la beca concedida. El pago del
% restante, se realizará previa declaración de justificación
conforme a lo establecido en el artículo 76 “justificación”
de estas bases específicas.

En los casos en que la beca se realice en un periodo
de seis meses, se realizan dos pagos: los trámites del
pago del 50% se iniciarán n el momento de la aceptación
de la beca. El pago del porcentaje restante se realizará
previa declaración de justificación conforme a lo
establecido en el artículo 76 de las presentes Bases
específicas.

En los casos en que la beca se realice en un periodo
de tres meses, se realizarán dos pagos: los trámites
del pago del 50% se iniciarán en el momento de la
concesión de la beca. El pago del porcentaje restante
se realizará previa declaración de justificación conforme
a lo establecido en el artículo 76 de las presentes
Bases específicas.

Artículo 78. Modificación de la Resolución

La concurrencia de alguno de los siguientes casos
dará lugar a la modificación de la resolución de
concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la Beca:

Causas de fuerza mayor.

La alteración de las circunstancias o de los requisitos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

Motivos de interés público.

Los beneficiarios podrán solicitar, de forma motivada,
la modificación de la resolución si concurre alguna
de las circunstancias anteriores. Por el órgano concedente
se examinará la solicitud y acordará o no su concesión.

Artículo 79. Seguimiento y Control

El Consejo de Gobierno Insular, a propuesta del Órgano
Colegiado, designará a los funcionarios de carrera del
Cabildo de Fuerteventura responsables de tutorizar
a los becados atendiendo a las temáticas de los
proyectos.

Durante el periodo de disfrute de la beca, dichos
funcionarios designados como tutores llevarán a cabo
un seguimiento y control de los becados, teniendo estos
últimos que presentar cuantos informes, documentación
y aclaraciones sean requeridos para garantizar este
seguimiento. 

La justificación de la subvención recibida se realizará
atendiendo a lo determinado en el artículo 76 de las
presentes Bases, sin perjuicio de la comprobación directa
de los funcionarios a los que se hallen adscritos los
becados, quienes emitirán a la finalización del periodo
de disfrute de la beca un informe que determinará si
se han alcanzado los objetivos y fines que justificaron
la concesión de las becas de investigación.
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CAPÍTULO VII. Bases reguladoras de becas-
préstamo para la realización de estudios universitarios
realizados fuera de la isla de Fuerteventura

Artículo 80. Objeto

Las presentes bases tendrán por objeto establecer
el régimen de concesión de ayudas o becas-préstamo
para alumnos que realizan estudios universitarios
FUERA DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA según
el siguiente detalle:

1. Estudiantes que cursen estudios oficiales
universitarios presenciales de grado, Diplomatura o
Licenciatura (estos dos últimos a extinguir), cuyas
enseñanzas tengan como fin, la obtención de un título
oficial en todo el ámbito del territorio español, según
lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE 206, de 30
de octubre de 2007).

2. No son objeto de las presentes bases, la realización
de estudios de la UNED, o de otros Centros de
Formación a distancia o de Formación Virtual.

Artículo 81. Requisitos específicos de los solicitantes.

Además de los requisitos generales expuestos en el
artículo 2 “Requisitos Generales de los solicitantes”
deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Tener la consideración de alumnos de enseñanzas
universitarias del sistema universitario español cursadas
en centros españoles y centros extranjeros en el
territorio español, que estén homologados al sistema
educativo español y con validez en todo el territorio
nacional

b. Que los estudios mencionados se cursen de
manera presencial y fuera de la isla de Fuerteventura.

c. Tener aprobadas como mínimo el 50% de las
asignaturas o créditos de los cursos anteriores en los
que se haya matriculado, en la convocatoria de junio
o en la de septiembre; excepto en aquellos casos en
que los alumnos accedan por vez primera a la
universidad y estén matriculados en 1º curso.

d. Para tener derecho a beca será preciso que el alumno
se hubiera matriculado de al menos el 50% de los créditos
que conforman un curso dentro del plan de estudios
de la carrera. Este número mínimo de créditos no será

exigible en el caso de los alumnos/as a quienes, para
finalizar sus estudios, les reste un número de créditos
inferior a dicho número mínimo. 

e. La beca- préstamo será compatible con cualquier
otra beca, ayuda, subvención o ingreso recibido por
el beneficiario.

f. Cumplir la totalidad de los requisitos y condiciones
establecidos en cualquiera de los apartados de la
presente convocatoria.

g. A los efectos del cumplimiento de los requisitos
señalados se tomará como fecha final del Cómputo
la del cierre del plazo de cada convocatoria.

Aun cumpliendo los requisitos establecidos en la
convocatoria, en ningún caso podrán obtener la
condición de beneficiarios:

b) Quienes hubieran sido beneficiarios de una beca-
préstamo en alguna convocatoria anterior. No obstante,
ello, se podrá conceder una segunda beca- préstamo
a aquellos beneficiarios de becas- préstamo que
encontrándose cursando los estudios universitarios de
que se trate, opten por un cambio de estudios a otra
titulación universitaria de igual duración o superior.
En este caso, será requisito indispensable el abandono
efectivo de los primeros estudios y la liquidación en
su totalidad del préstamo concedido anteriormente

Artículo 82. Relación de documentos a aportar por
los solicitantes.

Toda la documentación general que aparece reflejada
en el artículo 4 “Documentación general a aportar por
los solicitantes” de estas bases y la siguiente
documentación.

1. Fotocopias de los DNI/NIE de todos los miembros
computables de la unidad familiar.

2. Fotocopias completas de las declaraciones del IRPF
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), sea
cual fuera la modalidad de declaración (conjunta e
individual) de la unidad familiar. 

a. En caso de no hacer la declaración del IRPF:

i. Certificación de imputación y retenciones emitido
por la agencia tributaria donde se haga constar que
no se han presentado dichos documentos, justificando
los ingresos obtenidos, correspondiente al ejercicio
solicitado en la convocatoria
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ii. Documentos acreditativos de la percepción de
ingresos exentos del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas o no declarados por razón de la
cuantía (Pensiones, prestaciones por desempleo, etc.)
En el caso de separación o divorcio de los Padres, debe
acreditarse esta circunstancia mediante la presentación
de la sentencia judicial correspondiente y del convenio
regulador.

3. En caso de tener derecho a alguna deducción, se
deberá aportar documentación que acredite que
pertenece a uno de los colectivos con derecho a la misma.
(Certificado de discapacidad, título de familia numerosa,
certificado de orfandad…)

4. Sólo para quienes soliciten beca-préstamo para
un curso diferente al primero de los estudios de que
se trate: Certificado de notas expedido por el centro,
que comprenda todas las asignaturas correspondientes
al curso anterior al que se solicita la beca préstamo.

5. Los estudiantes universitarios deberán aportar el
Plan de estudios Oficiales de la Carrera.

Artículo 83. Criterios de Valoración.

Una vez cerrado el plazo de subsanación, en el
caso de que el número de solicitudes susceptibles de
obtener la condición de beneficiario /a de la beca-
préstamo (por cumplir con todos los requisitos de la
convocatoria) fuera igual o inferior al número de
becas previsto en la convocatoria, se concederá la beca-
préstamo a todos ellos.

En caso de que el número de solicitudes susceptibles
de obtener la condición de beneficiario /a de la beca
préstamo (por cumplir los requisitos de la convocatoria)
fuera superior al número de becas previsto en la
convocatoria o el crédito fuera insuficiente, se procederá
a priorizar las solicitudes de la siguiente forma. 

Se colocará a los beneficiarios en función de la
“renta familiar media”, concediéndose las becas
préstamo en primer lugar a los solicitantes de menor
renta hasta alcanzar el número total de becas previsto
en la convocatoria.

A los efectos del cálculo de la renta familiar media
se realizará de acuerdo a los artículos 8, 9 y 10 de estas
bases.

La condición de beneficiario implica que el Cabildo
de Fuerteventura subvencionará los importes a que

asciendan los gastos señalados en el Artículo 87
“Conceptos subvencionables”, siempre y cuando se
formalice el correspondiente préstamo de conformidad
con lo estipulado en el Convenio marco de colaboración
establecido al efecto entre el Cabildo de Fuerteventura
y la entidad bancaria que se adhiera al proyecto.

Artículo 84. Conceptos subvencionables.

Las becas préstamo consistirán en la financiación
vía subvención de dos conceptos.

1. Por un lado, se concede una beca sin contraprestación
respecto de los intereses correspondientes al préstamo
que otorgue la entidad bancaria concertada a los
estudiantes seleccionados. De este modo, durante el
periodo de tiempo que se fije será el Cabildo Insular
quien asuma el abono directo a la entidad bancaria
de los intereses devengados por el crédito concedido,
puesto que el estudiante endosa el abono de su beca
en la entidad bancaria.

2. Así mismo, desde el momento inicial se concederá
al estudiante una beca equivalente al 20% del importe
del total del crédito dispuesto a lo largo de su carrera
universitaria, pero que sólo se abonaría directamente
a la entidad financiera en virtud del endoso que el
estudiante establece desde el inicio, si se cumple la
condición suspensiva de que la entidad bancaria
comunica al Cabildo Insular que en el primer año en
que deba efectuarse la amortización del crédito, esta
no se lleva a cabo, y tras haber requerido fehacientemente
al becario su abono por la entidad bancaria.

En este caso, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular, los beneficiarios deberán cumplir
todos y cada uno de los siguientes requisitos:

• Que el beneficiario acredite estar en situación de
desempleo.

• Que no posea inmuebles a su nombre.

• Que acredite carga familiar.

• Que los Servicios Sociales del Cabildo de
Fuerteventura emitan informe acreditando una situación
económica desfavorable de los beneficiarios, que
aconseje que el Cabildo asuma ese 20%

• Y cualquiera otra circunstancia que se considere
y que deberán ser incluida en la Convocatoria
correspondiente.
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Igualmente se establecerá como condición resolutoria
de la beca concedida el hecho de que el estudiante
disponga en el ejercicio natural en que el Cabildo haya
efectuado el abono a la entidad bancaria o en el
ejercicio siguiente de recursos propios, es decir de ingresos
económicos de cualquier naturaleza. De este modo,
el estudiante estará obligado a reembolsar al Cabildo
en estos dos ejercicios el 20% abonado por el Cabildo
si efectivamente se acredita que dispone de ingresos
para ello. El expediente se tramitará como un expediente
de reintegro de acuerdo con la normativa general de
subvenciones.

Al contrario, si el estudiante no dispone de fuentes
de ingresos en esos dos ejercicios, se entenderá
efectivamente concedida la beca por el importe del
20% señalado sin contraprestación. Todo ello previo
acuerdo de los órganos de Gobierno correspondientes

El Cabildo asumirá además los siguientes gastos:

3. Los gastos correspondientes a la intervención de
fedatario público para la formalización del préstamo 

4. Los intereses del préstamo concertado, entre el
beneficiario y la entidad financiera con la que se
establezca Convenio de colaboración, durante el
plazo máximo de siete años (7 años), incluido el
periodo adicional de carencia.

Artículo 85. Dotación económica y cuantía de las
becas préstamo.

La dotación económica de las presentes becas se
establecerá de acuerdo a la consignación presupuestaria.
La convocatoria anual concretará esta cantidad, así
como el número máximo de becas nuevas.

En atención al lugar de los referidos estudios se
establece una sola modalidad de becas- préstamo
reguladas en las presentes bases, cuyo importe de
préstamo máximo por beneficiario y curso académico
es de 4.000 euros.

El conjunto de las becas concedidas en virtud de la
presente no podrá superar el importe máximo total
de la convocatoria. Así mismo, no podrá superarse
el resto de límites que pudiera establecerse en la
Convocatoria correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar
la dotación máxima de las becas y, en consecuencia,
el número de becas- préstamo, con arreglo a la

disponibilidad presupuestaria existente, en un momento
anterior a la resolución de la concesión de subvenciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del
R.D 887/2006, de 21 de julio, facultándose en este
caso a la Consejería de Educación del Cabildo de
Fuerteventura para realizar los trámites oportunos al
respecto.

Artículo 86. Prórroga de la Beca préstamo.

Una vez concedida la beca- préstamo y formalizado
el correspondiente crédito con la entidad bancaria, el
disfrute de la beca- préstamo en los cursos académicos
siguientes estará supeditado a la existencia del crédito
presupuestario suficiente y a la solicitud y concesión
de la correspondiente prórroga por el Cabildo de
Fuerteventura.

Las prórrogas sólo podrán solicitarse para un curso
diferente del que se hubiera autorizado en el año
anterior, siendo requisito indispensable para su
concesión, el que el becario se hubiera matriculado
de, al menos, el CINCUENTA (50) POR CIENTO de
los créditos del curso para el que se solicita la prórroga.

A los efectos anteriores, los beneficiarios de las
becas- préstamo habrán de presentar necesariamente
cada año la solicitud de prórroga, con fecha límite
establecida en la convocatoria creada al efecto.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro
General del Cabildo de Fuerteventura, situado en la
Calle Primero de Mayo, número 39, Puerto del
Rosario, en los Registros Auxiliares de Corralejo, Gran
Tarajal y Morro Jable (OAC), así como en las formas
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:

1. Justificante de matrícula detallando las asignaturas
o créditos matriculados, acompañado del justificante
de pago.

2. Certificación académica original o fotocopia
debidamente compulsada

3. Tanto la solicitud como la declaración responsable
se formalizarán necesariamente de acuerdo a los
modelos autorizados por la Consejería de Educación
del Cabildo de Fuerteventura.

Condiciones adicionales para el disfrute de la beca
- préstamo y la concesión de las prórrogas:
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a. Las becas – préstamo no podrán ser prorrogadas
cuando el número de anualidades subvencionadas
supere al de cursos que compongan los estudios para
los que se concedió la beca-préstamo.

b. Las prórrogas habrán de producirse de forma
expresa, sucesiva e ininterrumpida, de forma que su
no concesión o denegación en cualquiera de los
ejercicios, por la causa que fuere, imputable o no al
becario, inhabilita para su concesión en futuros
ejercicios.

c. El Cabildo podrá recabar del solicitante, en
cualquier fase del procedimiento, la documentación
complementaria que estime necesaria para la resolución
de la prórroga o comprobación de los requisitos.

d. Sin perjuicio de lo establecido en la presente, los
requisitos que deben cumplir los beneficiarios para
la autorización de las sucesivas prórrogas, serán los
que se establezcan en el apartado correspondiente de
las convocatorias futuras, con las excepciones que,
en su caso, pudieran preverse.

e. Se denegará la prórroga solicitada cuando no
exista consignación presupuestaria suficiente para
atenderla o cuando el solicitante no cumpla la totalidad
de los requisitos, condiciones y/o plazos establecidos
en esta convocatoria y en el resto de la normativa de
aplicación o incurra en cualquiera de las prohibiciones.
En este caso la resolución indicará el número de años
de carencia adicional (máximo uno) o, en su caso, la
obligación de comenzar inmediatamente la amortización
del crédito.

f. Cualquier otra circunstancia que se considere
necesaria y que será contemplada en la convocatoria
correspondiente.

Artículo 87. Forma de pago y justificación.

El Cabildo abonará a la entidad bancaria los gastos
generados en los conceptos indicados en el artículo
84.1 de la forma siguiente:

En un pago único los gastos de notario por
formalización del préstamo

Por trimestres vencidos, los gastos financieros de
las Becas Préstamo.

Atendiendo a la naturaleza de la subvención, así como
a la “situación” concurrente en los beneficiarios de

estudiantes universitarios, y que éstos aportan con la
solicitud el justificante de matrícula y de pago de ésta,
no será necesaria otra justificación de las subvenciones
que la liquidación trimestral remitida por la entidad
bancaria, acompañada de listado comprensivo de las
operaciones liquidatarias y de los importes del préstamo
dispuestos por cada beneficiario en el trimestre, todo
ello debidamente sellado y firmado por la persona
competente de la entidad bancaria.

En caso de aquellos alumnos becados en que
concurran circunstancias económicas y familiares
especiales, atendiendo a lo establecido en el artículo
84.2 de las presentes bases, el Cabildo de Fuerteventura
abonará a la entidad financiera el 20% equivalente
al importe total del crédito concedido.

Artículo 88. Obligaciones específicas de los
beneficiarios de las becas préstamo.

Además de las obligaciones generales de los
beneficiarios de becas y ayudas al estudio, tendrán
las siguientes obligaciones:

El beneficiario queda sujeto al resto de las obligaciones
dimanantes de la convocatoria correspondiente, a las
de las instrucciones complementarias que al respecto
se dicten y a las que se deriven de lo dispuesto en la
normativa aplicable, y en particular a las de:

Comunicar inmediatamente las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos
y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la
subvención, especialmente la suspensión o modificación
del curso o estudios para los que se otorgó la subvención

Formalizar ante notario el préstamo con la entidad
bancaria, como máximo, antes del cierre del plazo
ordinario de presentación de solicitudes de la
convocatoria siguiente y, en su defecto, antes del 30
de septiembre del año siguiente al de la convocatoria
que se trate.

En caso de abandono de los estudios, al alumno becado
se le aplicará un año de carencia para iniciar la
devolución de crédito.

Artículo 89. Reintegro de la subvención.

Procederá el reintegro, total o parcial de la subvención
percibida, de acuerdo con lo previsto en la normativa
de aplicación.
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En particular, procederá el reintegro total en los casos
en que por el beneficiario se hubiera incumplido
totalmente con la obligación principal impuesta en la
convocatoria

En los casos de reintegro parcial de la subvención,
el cálculo del importe a devolver se realizará en
atención al tiempo de inactividad, o la parte o porcentaje
del curso o estudios dejada de realizar o que no
cumpla los requisitos.

Igualmente se establecerá como condición resolutoria
de la beca concedida el hecho de que el estudiante
disponga en el ejercicio natural en que el Cabildo haya
efectuado el abono a la entidad bancaria o en el
ejercicio siguiente de recursos propios, es decir de ingresos
económicos de cualquier naturaleza. De este modo,
el estudiante estará obligado a reembolsar al Cabildo
en estos dos ejercicios el 20% abonado por el Cabildo
si efectivamente se acredita que dispone de ingresos
para ello. El expediente se tramitará como un expediente
de reintegro de acuerdo con la normativa general de
subvenciones.

Igualmente, procederá el reintegro en el caso de que
el Cabildo abone, por error, alguna cantidad que no
esté recogida en las presentes bases ni en el Convenio
de colaboración suscrito con la entidad bancaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 90
del Real Decreto 887/2006, en los casos en que la
subvención recibida no se hubiera aplicado, en todo
o parte, a la finalidad para la que se otorgó, el
beneficiario podrá proceder al reintegro o devolución
voluntarios de las cantidades correspondientes. A
estos efectos queda designada la cuenta corriente
titularidad del Cabildo, abierta en la entidad ……..
cuyo código es el siguiente……, debiendo especificarse,
en cada ingreso, el nombre del beneficiario y la
convocatoria a la que se refiere.

En este supuesto, el comprobante de pago será
remitido a la Consejería de Educación del Cabildo de
Fuerteventura a los efectos de su comprobación,
acompañándose el mismo de minuta en la que habrá
de reflejarse las operaciones liquidatorias practicadas
por el beneficiario para efectuar el reintegro.

RÉGIMEN DE RECURSOS

El presente acto administrativo pone fin a la vía
administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido

potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado o ser impugnado directamente ante
el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los
artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 46 de la ley 29/1988,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En su caso, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del Recurso de Reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES. Transcurrido dicho
plazo, únicamente podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en su
caso, de la procedencia del Recurso Extraordinario
de Revisión.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo será de DOS MESES contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto.

38.804

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno
de Hacienda y Presidencia

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN
1.956

Visto el Anuncio de modificación de la composición
de la Mesa Permanente de Contratación del Cabildo
de Gran Canaria, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas núm. 35, del día 21 de
marzo de 2018, y habiéndose detectado error material
en la designación de los miembros suplentes de la
Presidencia, se procede a su corrección, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 110.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, quedando constituida
la referida Mesa por los miembros que a continuación
se relacionan:
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PRESIDENTE

TITULAR: Don Pedro Justo Brito

1ª Suplente: Doña María Isabel Santana Marrero

2º Suplente: Don Carlos Matías Ruiz Moreno

SECRETARIA

TITULAR: Doña Isabel O. Gutiérrez Santana

1ª Suplente: Doña María Elena Batista Farray 

2ª Suplente: Doña María Celeste Díaz Cabrera

VOCAL ASESORÍA JURÍDICA

TITULAR: Doña Isabel Julios Ramírez

1ª Suplente: Doña Inés Charlen Cabrera

2ª Suplente: Doña Begoña Rodríguez Álvarez

VOCAL DE INTERVENCIÓN

TITULAR: Don José Juan Sánchez Arencibia

1ª Suplente: Doña Judith Quintana Suárez

2ª Suplente: Doña María Cristina Herrera Canino

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

EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA
(Decreto número 37, de 23 de junio de 2015), Pedro
Justo Brito.

39.055

Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria

CONVOCATORIA
1.957

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
SUFRAGAR GASTOS SOPORTADOS POR LOS
CLUBES DEPORTIVOS EN LA ISLA DE GRAN
CANARIA EN SU PARTICIPACIÓN EN

COMPETICIONES OFICIALES DE PROMOCIÓN
DEPORTIVA DE LA MODALIDAD DE FÚTBOL.

BDNS (Identif.): 390753.

Por Decreto del Presidente del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria, de fecha 16 de marzo de
2018, número 83/18, se hace pública la Convocatoria
de subvenciones para sufragar gastos soportados por
los clubes deportivos en la isla de Gran Canaria en
su participación en competiciones oficiales de
promoción deportiva de la modalidad de fútbol. 

Destinatario: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones que se convocan, en los términos
establecidos en el artículo 11 de la LGS los clubes
deportivos que participen en competiciones oficiales
en las categorías de Juveniles a Benjamines en la
modalidad de fútbol.

Bases Regulares: Subvenciones para sufragar gastos
soportados por los clubes deportivos en la isla de
Gran Canaria en su participación en competiciones
oficiales de promoción deportiva de la modalidad de
fútbol.

Cuantía: 676.637,00 euros.

Lugar de presentación: Las solicitudes para participar
en la Convocatoria podrán presentarse en el Registro
del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, en
la calle Fondos de Segura, s/n, 1ª Planta, Edificio de
Servicios (Estadio de Gran Canaria), 35019 Las
Palmas de Gran Canaria, o cualquier otro de los
permitidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

Página web: www.grancanariadeportes.com

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de marzo de
dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE, Ángel Víctor Torres Pérez.

38.410
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AUTORIDAD ÚNICA
DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
1.958

La Junta de Gobierno de la Autoridad Única del
Transporte de Gran Canaria, en su sesión extraordinaria
y urgente celebrada el día 22 de febrero de 2018, acordó
delegar en el Presidente de la Junta de Gobierno de
la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria
(AUTGC):

- La designación de Secretario suplente para los casos
de ausencia del Secretario titular, dando cuenta
posteriormente a la Junta de Gobierno de la misma
para su ratificación.

Lo que hace público para su conocimiento y efectos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

EL PRESIDENTE, Antonio Morales Méndez.

38.814

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
1.959

Anuncio de 2 de marzo de 2018, del Consejo Insular
de Aguas de Gran Canaria, relativo a la SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN PARA UN PEQUEÑO
APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUPERFICIALES, INFERIOR A 500 M³/AÑO,
PROCEDENTE DE LAS AGUAS QUE SE
RECOGEN EN UN TRAMO DE LA CUNETA DEL
VIAL DENOMINADO DISEMINADO DE LOMO
DEL PINO, EN EL LUGAR CONOCIDO POR
LOMO DE LAS QUEMADAS, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE GUÍA, Y SU
POSTERIOR INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN 2ª
DEL REGISTRO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA. Expediente 226-P.A.S.P.

Por DOÑA JOSEFA DEL CARMEN VEGA
MANZANO, se ha presentado escrito y documentación
en SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA UN
PEQUEÑO APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUPERFICIALES, INFERIOR A 500 M³/AÑO,

PROCEDENTE DE LAS AGUAS QUE SE
RECOGEN EN UN TRAMO DE LA CUNETA DEL
VIAL DENOMINADO DISEMINADO DE LOMO
DEL PINO, EN EL LUGAR CONOCIDO POR
LOMO DE LAS QUEMADAS, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE GUÍA, Y SU
POSTERIOR INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN 2ª
DEL REGISTRO INSULAR DE AGUAS DE GRAN
CANARIA, comprendido en las coordenadas
aproximadas X=439.545; Y= 3.106.316; Z=761.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 del
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y 83
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Común de las Administraciones Públicas, se hace
público a fin de que en el plazo de VEINTE DÍAS,
a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el procedimiento, a cuyo efecto, el expediente
estará de manifiesto en el Consejo Insular de Aguas
de Gran Canaria, sito en la Avda. Juan XXIII, 2-1º
de esta Capital, durante las horas de oficina.

Las Palmas de Gran Canaria, dos de marzo de dos
mil dieciocho.

EL PRESIDENTE, PD: EL VICEPRESIDENTE
(Decreto número 144, de 09/07/15), Miguel Antonio
Hidalgo Sánchez.

31.859

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes

Dirección General 
de Administración Pública

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1.960

En ejecución de lo establecido en los artículos 43
y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace pública la resolución
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de la Directora General de Administración Pública
registrada en el Libro de Resoluciones y Decretos con
número 10124/2018, de 21 de marzo, por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos en el proceso selectivo correspondiente
a la convocatoria para la provisión en propiedad por
el sistema de oposición libre de sesenta y ocho (68)
plazas de Policía Local.

“Resolución de la Directora General de Administración
Pública por la que se aprueba la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo
correspondiente a la convocatoria para la provisión
en propiedad por el sistema de oposición libre de
sesenta y ocho (68) plazas de Policía Local.

ANTECEDENTES

PRIMERO: Por Resolución de la Directora General
de Administración Pública número 33693/2017, de
11 de octubre, resultaron aprobadas las Bases Específicas
por las que ha de regirse la convocatoria para la
provisión en propiedad por el sistema de oposición
libre de sesenta y ocho (68) plazas de Policía Local,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 125/2017 de 18 de octubre.

Estas Bases han sido objeto, asimismo, de publicación
en el Boletín Oficial de Canarias número 207/2017,
de 26 de octubre y en el Boletín Oficial del Estado
número 273/2017, de 10 de noviembre, habiendo
sido objeto asimismo de publicación en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.

SEGUNDO: Por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 13 de octubre de 2016, resultaron aprobadas
las Bases generales para el acceso, la promoción
interna y la provisión de puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 127, de 21 de octubre de 2016, siendo
modificadas por acuerdo del mismo órgano con fecha
4 de mayo de 2017, publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia número 61/2017, de 22 de mayo.

TERCERO: En la convocatoria específica se establece
que los interesados disponen de un plazo de VEINTE
DÍAS NATURALES, para la presentación de instancias,
contados a partir de la última publicación en el Boletín
Oficial correspondiente, habiéndose iniciado dicho plazo
con fecha 11 de noviembre y finalizado el mismo el
día 30 de noviembre de 2017.

CUARTO: Consta en el expediente certificación de
la Jefa de Negociado de Atención Ciudadana, de
fecha 15 de marzo de 2018, con los asientos registrales
del período comprendido entre el 11 y el 30 de
noviembre de 2017, fecha del plazo de presentación
de solicitudes de participación.

QUINTO: Habiendo transcurrido, por tanto, el
plazo de presentación de instancias previsto en la
convocatoria específica se hace necesario aprobar la
lista provisional de admitidos y excluidos, conforme
a lo dispuesto en la convocatoria específica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Dispone el artículo 7 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso:

“El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios
se realizará mediante convocatoria pública y se regirá
por las bases de la convocatoria respectiva, que se
ajustarán en todo caso a lo dispuesto en este Reglamento
y en las normas específicas de aplicación a los
mismos.”

II. De la misma manera indica el artículo 15 del mismo
texto legal:

“1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. Las bases de las convocatorias vinculan a la
Administración y a los Tribunales o Comisiones
Permanentes de Selección que han de juzgar las
pruebas selectivas y a quienes participen en las
mismas.

5. Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas,
solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta
a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.”

III. Establece el artículo 3 del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018 3171



“Los procedimientos de selección se regirán por las
bases de convocatoria que apruebe el Órgano
correspondiente de la Corporación para cada una de
las Escalas, subescalas y clases de funcionarios.”

Sobre la competencia.

Corresponde la aprobación de las Bases y la
convocatoria para la provisión en propiedad por el sistema
de oposición libre de sesenta y ocho (68) plazas de
Policía Local, a la Directora General de Administración
Pública, según acuerdo de delegación de competencias
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, de fecha 17 de marzo de 2016.

Por tanto, igual competencia corresponde a la
Dirección General de Administración Pública respecto
del resto de resoluciones que proceda adoptar en el
procedimiento, a excepción de aquellas que sean
competencia del Tribunal de Selección, con ocasión
del desarrollo del proceso selectivo.

De acuerdo con el informe del Servicio de Recursos
Humanos obrante en el expediente, de fecha 16 de
marzo de 2018 y de conformidad con lo establecido
en los artículos 124.4.i), 124.4.n), 127.1.g) y 127.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local y el artículo 60.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, este Servicio propone que
se dicte Resolución por la directora general de
Administración Pública, al amparo del Decreto del
Alcalde núm. 44521/2015, de 30 de diciembre, por
el que se modifica el Decreto núm. 21693/2015, de
10 de julio, por el que se establecen los sectores
funcionales y la estructura del Área de Gobierno de
Nuevas Tecnologías, Administración Pública y
Deportes, determinando su estructura organizativa
de gobierno y administración, en el siguiente sentido:

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en el proceso selectivo
correspondiente a la convocatoria para la provisión
en propiedad por el sistema de oposición libre de
sesenta y ocho (68) plazas de Policía Local, que se
adjunta como anexo a esta resolución.

SEGUNDO: Procédase a la publicación íntegra del
texto de la presente resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en la página
web de este Ayuntamiento, para general y público
conocimiento.

RÉGIMEN DE RECURSOS. Contra el acto expreso
que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto
corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra el acto expreso que se le notifica, podrá
usted interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante
el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN
MES, que se contará desde el día siguiente al de la
fecha de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso
potestativo de reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

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

RECORDATORIO

De conformidad con las Bases Generales de
Procedimiento, se concede un plazo de DIEZ DÍAS
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HÁBILES, contados a partir de la publicación de la
lista provisional que antecede en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en la página web municipal, para
oír 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 que en derecho procedan. En caso de no
presentarse ninguna, la presente lista queda elevada
a definitiva.

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos,
que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia,
Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento
y en ella podrá fijarse lugar, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal Calificador.

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 en la relación de las pruebas.
La resolución que apruebe definitivamente la lista de
admitidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso
administrativo.

El escrito formulando reclamación o subsanando las
deficiencias y/o aportando la documentación necesaria
para ello, deberá presentarse por cualquiera de los
siguientes canales:

“

- Registro General del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, sito en la Calle León y Castillo
núm. 270, Edificio Metropole, 35005, Las Palmas de
Gran Canaria; así como en los registros desconcentrados
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

- Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración General del Estado.

- Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración de las Comunidades
Autónomas.

- Registros de cualquier órgano administrativo que

pertenezca a la Administración Local y esté dado de
alta como Oficina de Registro Virtual (ORVE,
Directorio Común de unidades y oficinas de las
Administraciones Públicas), y esté incorporada al
Sistema de Interconexión de Registros (plataforma SIR).

- En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la
solicitud se presentará en sobre abierto, con objeto
de que se haga constar en la misma el nombre de la
oficina y la fecha, lugar y hora de presentación, de
conformidad con el artículo 31 del RD. 1829/1999,
de 3 de diciembre.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.

Si posee certificado digital podrá hacerlo también
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, accediendo a la siguiente
dirección: http://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-
electronica/, debiendo cumplimentar el formulario
correspondiente y adjuntando la documentación
requerida en las Bases. Una vez firmado digitalmente,
se obtendrá de manera inmediata un resguardo con
el número y fecha de registro.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de marzo
de 2018. La Directora General de Administración
Pública (Acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de
mayo de 2016). MERCEDES CEJUDO RODRÍGUEZ.
Dada con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8. ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de marzo
de 2018. El Secretario General Técnico de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
(Por delegación, Resolución 2656/2017, de 30 de
enero). El Oficial Mayor, Domingo Arias Rodríguez”.

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

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

ADMITIDOS

DNI APELLIDOS NOMBRE

44720871Q ABRANTE TORRES JOSE NAUZET 

78405603Y ABREU LAGE ROBERTO 

78704899A ABREU RAMOS ALEJANDRO 

78515247D ABSELAM KHALIFI YASIN 

42232657B ACOSTA ACOSTA MARIANO

78763313C ACOSTA FERNANDEZ YACOMAR

42205709L ACOSTA LEON VICTOR JORDI 

45777410G ACOSTA MONTESDEOCA FERNANDO 

78563480B ADAN GONZALEZ ABEL 

43288779L ADEVA CANO OSCAR 

44316418H AFONSO AFONSO MARIA DESIRE 

79071200Y AFONSO CABRERA ANGEL FERNANDO

44710197Z AFONSO FUENTES ALEXIS

78638695Q AFONSO LUIS JENNIFER 

42210435F AFONSO SUAREZ JORDI 

78487372X AFONSO SUAREZ RUBEN MANUEL

44730412N AGUIAR CAMPO DIEGO MAURICIO 

78511584A AGUIAR GONZALEZ JACOBO DAVID 

42866870E ALAMO GARCIA JUAN MANUEL 

78492414S ALAMO GONZALEZ ELENA MARIA 

45331328F ALAMO MORALES AYTHAMI 

44722991C ALBERTO QUESADA BETHSABE

78521650H ALBERTO SANTANA DAVINIA 

75161997K ALCOBA DIAZ LUIS ALFREDO

42212808B ALEMAN CABRERA SILVIA DEL CARMEN 

78852838Y ALEMAN DE LEON ESTELA 

78520625M ALEMAN GUTIERREZ JESUS JONAY

43281822P ALEMAN HIDALGO FRANCISCO JAVIER 
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78489207M ALEMAN MARRERO EDGAR 

43282796Q ALEMAN RODRIGUEZ LUIS 

45783132E ALEMAN SANTANA LAURA MARIA 

44730258L ALEMAN SUAREZ MARIA JOSE 

45774869Q ALEMAN VALLS HIMAR 

44615043B ALFARAZ FERNANDEZ ALBERTO

78486769M ALMEIDA DIAZ YURENA ESTER 

44713601Z ALMEIDA MARTIN VICTOR MANUEL 

42211492Y ALMEIDA PEREZ DAVID BENJAMIN 

44737295H ALMEIDA REYES DANIEL 

45767952E ALMEIDA SOSA JUAN MANUEL 

42213821N ALONSO ARMAS ABRAHAM DE JESUS 

45765542G ALONSO BETHENCOURT IVAN 

54124953L ALONSO DEL PINO ALEXIS 

46244608A ALONSO PEREZ SAMARA 

42203833Y ALONSO RAMIREZ ALEJANDRO 

45782814A ALONSO RODRIGUEZ KILIAN 

45399762Q ALONSO SANTANA ANTONIO MIGUEL 

54045716V ALVARADO LOPEZ MONSERRAT 

78545478H ALVAREZ MACHIN TAMAYRA BELEN

54077608P ALVAREZ MEDINA BARBARA

45375454L ALVAREZ RAMIREZ JAVIER 

78710156Q ALVAREZ RAMOS JUAN 

78496594D AMADOR GIL DAVINIA 

44720266D ANDUEZA MEDINA PATRICIA OMAYRA 

45760580X ANGULO PEREZ NAUZET 

78516834D AOKI IGLESIAS DEBORA SUMI 

52979900K ARANDA FUENTES MARIA GEMMA 

43284868H ARAÑA GONZALEZ HIPOLITA DEL CARMEN 

44740746L ARBELO CASTELLANO JORGE 

44740747C ARBELO CASTELLANO MARIA 
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78507198X ARBELO DIAZ PABLO LUIS 

42206508J ARBELO SANCHEZ AYOZE 

45761045S ARENCIBIA BAEZ LAURA RAQUEL

78502633E ARENCIBIA CRUZ ALEJANDRO JOSE

45764046A ARENCIBIA PRIETO SARAY ISSIS 

42205793B ARMAS BLANCO DANIEL 

78515420K ARMAS DIAZ BADAYCO 

45769100C ARMAS LANTIGUA MIRIAM ELIEZER

78530506L AROCHA SAAVEDRA CARLOS GUSTAVO 

45764424J ARTILES AFONSO JONAY 

42226574T ARTILES GUTIERREZ YEREMAY SANTIAGO 

54090589V ARTILES HERNANDEZ HIGINIO MANUEL

54088066R ARTILES MENDOZA CARLOS AARON 

44310928W ARTILES NARANJO CARLOS OLIVER 

45333985L ARTILES RIVERO CRISTINA 

42225967Z ARTILES SANTANA PEDRO

54107087R ASCANIO HERNANDEZ DANIEL 

54091201P AVALO HERRERA RAYCO DEL CRISTO 

43286010X BAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO 

42219469W BARCIA FAJARDO DESIREE 

52953489Z BARQUERO BRAVO MARIA ANGELES 

78519367N BARRENECHEA ZABALA AITOR 

78519587W BARRERA ALEMAN NAUZET 

42874362Q BARRERA RODRIGUEZ JOSE JUAN 

44721134A BARRETO RODRIGUEZ IRAD 

78725116A BARRIOS PESTANO JENNIFER 

44743332Y BATISTA CASTELLANO SERGIO JESUS

44308355M BATISTA GARCIA HECTOR MANUEL

54085413Q BATISTA MARTIN LIADAM 

79073404W BAUSTISTA SANCHEZ EMMANUEL 

32694687A BELLO PLATAS BERTA MARIA 

            3176 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018



78500530N BELTRAN TRUJILLO DEBORAH 

54170134M BENITEZ PULIDO CRISTIAN 

42871802D BENITEZ QUINTANA DAVID 

52833526L BENITEZ RAMIREZ GERARDO ESTEBAN 

54072141S BENITEZ SOSA BENJAMIN 

78700264Z BENITO SANCHEZ DANIA TERESA 

78715100S BEN-LAARBI MORALES TANIA 

78696416F BENNASAR DIAZ JAVIER 

45731666F BERMUDEZ TORRES PABLO ALEXANDER

78502879S BETANCOR PARRILLA DAVID

54107317R BETANCOR REYES AYTHAMI 

44735385V BETANCOR YANEZ ADAI DE JESUS 

54076291W BETANCOR ZINZON VALENTIN MIGUEL 

78552662A BETANCORT RODRIGUEZ ADRIAN JESUS 

44732244G BLANCO CRUZ JORGE MANUEL 

78481132A BLANCO FARPON ESTHER 

45617507C BLANCO SANCHEZ JUAN CARLOS 

54094426J BOLAÑOS FLORIDO JULIO BORJAS

44734803X BOLAÑOS HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 

45351892D BOLAÑOS RAMIREZ NICOLAS JOSE 

44747771Y BOLAÑOS SANTANA ISMAEL 

45775568W BONILLA FALCON ACORAN 

42207148D BORDON HERNANADEZ SAMUEL ELIAS 

44727716F BORDON HERNANDEZ JOSE DANIEL 

43289504P BORDON HERNANDEZ JUAN MANUEL 

45361595Y BOZA JIMENEZ PEDRO DAVID 

78508787N BRISSON AMADOR CARMEN ODALY

44737686H BRISSON ARMAS CARLOS DANIEL

44737687L BRISSON ARMAS NESTOR BENJAMIN 

78497316H BRITO BATISTA ANA TERESA 

78675661K BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL 
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78552517L BRITO REMEDIOS JESICA 

54077356D BRITO ROBAINA FRANCISCO JOSE 

45856435R BROS POVEDA DIDAC 

42205090K BRUQUETAS AUSLANDER SERGIO 

45332752M BUIGUES QUESADA JOSE MIGUEL 

42228463A CABALLERO NAVARRO EDUARDO JESUS 

45350340K CABALLERO OLIVARES SEBASTIAN 

78508931H CABALLERO SANTIAGO ISABEL DEL PINO 

45756855B CABRERA ABAD ERNESTO 

45768335Z CABRERA CARDONA ZEREIDA LUCIA 

44727998J CABRERA CATALA DAVID

49499834Q CABRERA DE ARMAS DANIEL JESUS

45734872Q CABRERA DE LA CRUZ SERGIO 

44749210L CABRERA DELGADO ARIADNA 

45333750Z CABRERA GARCIA RAUL SAMUEL 

54076226Y CABRERA HERRERA BARTOLOME A. 

78492327C CABRERA LEON DIEGO 

45852518V CABRERA MEDINA ALESANDER JESUS 

78509657P CABRERA MESA OCTAVIO MARCOS 

44732380W CABRERA NUEZ SERGIO 

44743526Q CABRERA OJEDA DARIO 

42215827V CABRERA PEREZ SAULO DEL CRISTO 

44743478Z CABRERA RIVERO JOSE ANGEL 

78536882R CABRERA SAN BLAS AGUSTIN S. 

78517013G CABRERA TOLEDO HECTOR 

54055885C CABRERA TOME DIEGO 

45348526R CABRERA TRUJILLO ESTEFANIA 

45348525T CABRERA TRUJILLO ANGEL

42190944C CACERES PEREZ RUBEN DARIO

72887496J CACHO CALVO JESUS DAVID 

42869504B CALCINES CUENDIA MARCELINO 
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78531992X CALERO GONZALEZ ISMAEL 

78486920H CAMACHO QUINTANA DANIEL 

45773284H CAMPANARIO REY CORA 

78531952Q CANO HERNANDEZ MARTIN 

79093023W CANO PACHECO CRISTINA GISSELLE 

78523944N CAÑADA RODRIGUEZ FLAVIO 

45771157F CARDENES JIMENEZ ADAY 

45778169G CARDONA RODRIGUEZ JAVIER SIMON 

44739844Z CARDOSO RAMIREZ MIGUEL ANGEL 

53693521K CARRASCO DUEÑAS DAVID GABRIEL

45776378F CARRASCO ROMANO ACORAN 

45333263X CARRETERO SANTANA JORGE

54047874J CARTAYA ZAMORA DAVID

44741144A CASAIS OJEDA SAMUEL LUIS 

78518990A CASTELLANO CASTELLANO JOSE ANDRES 

45331813D CASTELLANO CURBELO VARINIA 

44727838Z CASTELLANO GONZALEZ AYOSE 

44718720G CASTELLANO MELIAN GERARDO 

54086908Q CASTELLANO PEÑA PATRICIA 

54075083J CASTELLANO RODRIGUEZ ROBERTO MANUEL 

42854955K CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA NIEVES 

78523792K CASTELLANO SUAREZ AYTHAMI

44618036Z CASTILLA VICO EDUARDO 

45765799P CASTILLO FARIAS BASILIO 

43289730G CASTRO LOPEZ NIRA ROSA

42229926V CASTRO MENDEZ TOMAS GUAYASEN

45759200X CASTRO SUAREZ YERAIS DE JESUS

42211655P CAZORLA SUAREZ JOSE ARASAHO 

45774684S CEBALLOS MEJIAS ABENCHARA 

78559697T CEDRES GONZALEZ ALBERTO MANUEL 

45734793Y CHAVEZ GONZALEZ DOMINGO JAVIER 
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78562692M CLEMENTE REYES OLIVER 

72060755F COBO NOZAL AQUILINO

78848154Z COCA ARCILA MARIA ADELAIDA 

79081647B CORBELLA ALONSO DANIEL 

44732929E CORDERO ALVAREZ SAUL 

44704086K CORRAL ARENCIBIA CARLOS 

78503300E CORREA AIDE ALTHAY 

54082988Y CORUÑA MARAÑON JUAN ANTONIO

44716941L CORUÑA SOSA ROSA MARIA 

43821433Q COS MANGANELL ANTONIO

45352095M CRISTOBAL ARMAS MIGUEL 

44720812A CRUZ ALFONSO YOLANDA ABIGAIL

45770438R CRUZ ARIAS CESAR JESUS 

79074850E CRUZ BAUTE ALEJANDRO 

78648651J CRUZ GONZALEZ FRANCISCO DANIEL 

54073008P CRUZ HERNANDEZ TOMAS LEONARDO

48002970S CRUZ LUQUE Mª CARMEN

78560099B CRUZ PEREZ RICARDO 

54083623C CUBAS DENIZ DERIMAN 

78515616X CUBAS MUÑOZ DAVID 

78515615D CUBAS MUÑOZ DIEGO 

44323847H CUBAS MUÑOZ GEMMA 

78491000G CUESTA MELIAN MARCO JAVIER 

78590972H CURBELO PERDOMO AGONEY

44322424K DA SILVA SAAVEDRA NAIRA 

78512287Q DAVILA MEDINA SAMUEL 

44723276Y DAVILA SOLER AIRAN 

44720604W DAYAS RODRIGUEZ OSCAR

42219547B DE LA CRUZ NUÑO ADAY 

45332335W DE LA NUEZ CURBELO PATRICIA CARMEN

45342856N DE LA NUEZ GONZALEZ NABOR 
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52835335B DE LA PAZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN

45773119Z DE LA SANTA CRUZ VEGA VLADIMIR 

23033229V DE LAS HERAS MAGAÑA CARLOS

54064240A DE LEON DE ARMAS ELENA 

45766575W DE LEON GARCIA ADEXE 

51452991J DE PAZ CALERO EDUARDO 

78523439J DE RAMOS SUAREZ VICTOR

78716689V DE VERA FRANQUIS BELINDA C.

43824815V DE VERA MELIAN PEDRO DAVID

78490792A DEL MORAL GABRIEL RAUL 

44704869E DEL PINO GONZALEZ IDARTEGIS 

54076751W DEL PINO RODRIGUEZ VIRNA IRIS 

45332662F DEL ROSARIO FALCON CARLOS JAVIER 

43832511P DELGADO ESTEVEZ JUAN JOSE

45703873K DELGADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 

45363227M DELGADO HENRIQUEZ ALEJANDRO 

45363226G DELGADO HENRIQUEZ JESUS 

54110438V DELGADO MARTIN LUCIA DESIRE 

78572956B DELGADO MENDEZ DANIEL 

78715233X DELGADO REYES CESAR

78506757Y DELGADO ROMERO JESSICA 

47450340Y DELGADO RUIZ ANGEL 

44460248Y DEMORA MARTINEZ NOE

78523845M DENIZ ARENCIBIA JORGE 

45332488V DENIZ CRUZ ISMAEL 

78509559W DENIZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL 

45350011Z DENIZ HERNANDEZ SELENE

78490397E DENIZ PEREZ GERMAN 

45757017N DENIZ SANCHEZ YURENA DEL PINO 

54051530N DENIZ SANTANA JUAN ALBERTO

54094243Z DEÑIZ PEÑA JOSE LUIS 
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45365599P DIALLO BA ADJI AWA

78499118A DIAZ BETHENCOURT PEDRO PABLO 

45772248V DIAZ CORA HECTOR 

44718640Q DIAZ DELGADO LUIS BORJA

78513463L DIAZ GARCIA JORGE SAMUEL 

45766469B DIAZ GONZALEZ IBAN 

79089682L DIAZ GONZALEZ SERGIO 

78858220Y DIAZ MACHADO ELISABET 

78513798D DIAZ MOLINA JOSE JUAN 

45782152P DIAZ MORENO ALEJANDRO 

43292206L DIAZ ORTEGA CRISTIAN MANUEL 

45784964Z DIAZ PEREZ DAIRON NAZARET 

44738601J DIAZ QUEVEDO ADRIAN 

78495138W DIAZ ROSARIO ANA ISABEL 

45776782C DIAZ SAAVEDRA GABRIEL

45353458B DIAZ SANCHEZ JHONNATAN RAFAEL

54075819J DIAZ SANCHEZ AGUSTIN JAVIER 

43292609P DIAZ SANCHEZ CRISTOFER

78707534Q DIAZ SANTOS OSCAR 

78558280D DIAZ SILVAN FERNANDO PORFIRIO 

46248511L DIAZ SUAREZ MANUEL

44300104B DIEPA DE ALMEIDA ANTONIO CARMELO 

44321790P DIEPA DUQUE DAVID 

45367683E DIEPA QUINTANA NOEMI 

09027159G DOMBRIZ GARRIDO JUAN JOSE 

45330353K DOMINGUEZ LLARENA CRISTO DAVID 

54080194H DOMINGUEZ PADRON JUAN JESUS

44320056E DOMINGUEZ QUEVEDO FERNANDO PABLO 

54060625E DORTA FIGUEROA DAVINIA 

46246118H DORTA MIRANDA FERMIN 

78724082G DORTA NUÑEZ LUIS JESUS 
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45727046X DORTA PEREZ EDUARDO

54052038Z DUEÑAS HERNANDEZ CRISTO MANUEL

32702042k DURAN GUERRA ARTURO 

71646922J ESCANDON ESCANDON IÑAKI

44718562F ESCOBEDO QUEVEDO CARLOS 

50128819C ESPEJO SEVILLANO ENRIQUE

78502496T ESPINO RODRIGUEZ RAFAEL 

54051163J ESQUIVEL DELAMO MIRIAM 

78622034F ESTEVEZ DIAZ JACOBO 

43803789J ESTEVEZ MENDEZ HERIBERTO 

45343744A ESTEVEZ OLIVA ADRIAN DAMIAN 

54162487V ESTEVEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 

45772017Q ESTUPIÑAN AFONSO NEIGA ECHEYDE 

54084342A ESTUPIÑAN RAMIREZ JONAS 

54062849S EXPOSITO DIAZ GERMAN 

43380623R EXPOSITO GONZALEZ JONAY 

45782363N FAJARDO CABRERA VALERIA 

44748571R FALCON BENITEZ MARIA 

78500455Y FALCON FALCON BRIGIDA 

45345238W FALCON GARCIA ADAY

78516643W FALCON MARRERO ERNESTO

45766656Z FALCON SABOGAL ALBERTO DAVID 

78718204Z FELIPE CORDOBA LUIS

78561497Y FELIPE HERNANDEZ CANDELARIA ESTHER 

45351391Z FERNANDEZ DELGADO ALBERTO JOSE

78511593N FERNANDEZ ORTEGA DANIEL 

44723041R FERNANDEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL 

44711496W FERNANDEZ PANIAGUA ARTURO 

44737358N FIGUERAS VIDAL IBAI 

44703687J FIGUEROA GONZALEZ PEDRO FRANCISCO 

44735187A FIGUEROA REGUERA MIGUEL AGONEY
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44735188G FIGUEROA REGUERA JESUS AIRAN 

44749626K FLEITAS ANTUNEZ DANIEL 

45343835W FLEITAS DELGADO JORGE LUIS 

54079436L FLEITAS MEDINA MIGUEL 

71431192T FLOREZ SUAREZ CELSA 

20842930P FRANCISCO DIAZ-HELLIN JACINTO JOSE

42229372S FRANCO ALVAREZ MONICA ARMINDA

42219050C FRANCO SANTANA ANTONIO FRANCISCO 

78726447T FREGEL VILLA DAVID

54051425E FRESTI REYES LINN VICTORIA 

43377461J FUENTES HERNANDEZ ANATAEL 

45617620H GAITAN ALFONSO JORGE ELIECER 

78631830M GALAN LLANOS CESAR MANUEL

72400768B GALENDE ALVAREZ DANIEL 

78696876F GALINDO AFONSO AIRAM XERACH 

44723834N GALLEGO SANCHEZ DALIA MARLENE

44719381K GALVAN BENITEZ ALEJANDRO

54105491S GALVAN MELIAN ALBERTO 

45775033L GAMEZ HERNANDEZ OSCAR 

54055327Z GARCIA ABRIL EMILIO RUBEN

78566396Y GARCIA ASENSIO JAVIER 

78515145E GARCIA CABRERA ROBERTO CARLOS 

78857884S GARCIA CAMPOS CARLOS ALBERTO 

42210110G GARCIA COBO ALBERTO 

78508610L GARCIA FALCON ARIEL 

45353441V GARCIA GIL ANGEL MANUEL 

51147372H GARCIA GONZALEZ MARCELO 

78512431E GARCIA HERNANDEZ ANTONIO JOSE 

45348513B GARCIA HERRERA JUAN ABEL 

45771116N GARCIA MARRERO DANIEL

42248127W GARCIA MARRERO AARON ADASAT

            3184 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018



44307181G GARCIA MARTIN YURENA 

54093590M GARCIA MEDINA JESUS JONAY 

54055496E GARCIA MESA HECTOR YERAY 

44728452F GARCIA MOLINA JOSE MARIA

44143353M GARCIA MONTES DAVID 

78482835G GARCIA NARANJO MARCOS JOSE

45761352T GARCIA ORTEGA JUAN FRANCISCO 

42205102X GARCIA PERERA MONEIBA 

44747566P GARCIA QUINTANA VICTOR STEVEN 

42202333R GARCIA RAMIREZ ZEBENSUY

54078997V GARCIA REYES YERAY DEL CRISTO 

43290902A GARCIA RODRIGUEZ MARCOS DANIEL

42204284C GARCIA SEGURA ADRIAN SIMON 

78713098Z GARCIA SUAREZ AARON ALFONSO

43818959A GARCIA TORRES ANDRES 

44741123M GARCIA TRUJILLO ALISTAIR FRANCISCO 

42218321G GARCIA VEGA JONATHAN JONAS

79065668V GASPAR MEDINA ANGEL DAVID 

78679724J GAVALOA SEGURADO EFREN 

43777592J GIL BRITO ADRIAN 

45773313R GIL CASTELLANO ADAY 

45334868M GIL CASTELLANO JONATHAN 

44312485H GIL GARCIA CARLOS DANIEL 

54066876V GIL MENDEZ ANDRES FERNANDO

78492721T GIL SARMIENTO CARLOS JESUS 

78504544R GODOY RODRIGUEZ FERNANDO 

78729904F GOMEZ FARIÑA MARIA DEL CRISTO 

79064814Z GOMEZ HERNANDEZ LORENA 

42221246P GOMEZ LEMUS CARLOS JAVIER 

45779486X GOMEZ PEREZ MIRIAM 

42213238G GOMEZ SANTANA XAVIER 
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42869087P GONZALEZ ALVAREZ VICTOR ALBERTO 

42187599X GONZALEZ ARROCHA JONATHAN 

78551530K GONZALEZ ATENCIA INMACULADA CONCEPCION 

45866548V GONZALEZ BARROSO TERESITA Mª 

78492866F GONZALEZ BATISTA EDUARDO JOSE 

38880347C GONZALEZ CARBO VICTOR 

45769263E GONZALEZ CASTELLANO RAYCO 

44744785X GONZALEZ CEJAS RICARDO 

78717415F GONZALEZ DE CHAVEZ PASTOR SANTIAGO 

54046075P GONZALEZ DEL CASTILLO ALBERTO 

78511037P GONZALEZ DENIZ YERAY 

42219716L GONZALEZ ESTUPIÑAN MIGUEL 

78521626V GONZALEZ FRANCES RAUL MARTIN 

78713999H GONZALEZ GARCIA RAQUEL 

54074639Y GONZALEZ GARCIA FAYNA 

72038106J GONZALEZ GARCIA LUIS 

45777297Y GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS 

44722339N GONZALEZ GOMEZ ANTONIO JACOBO 

45853865F GONZALEZ GONZALEZ SARA ZENEIDA 

44722951A GONZALEZ GONZALEZ RAUL TRINIDAD 

78547200S GONZALEZ GONZALEZ MARTA

78649684B GONZALEZ HERNANDEZ GREGORIO 

54060907M GONZALEZ HERRERA DAVID JOEL 

44745298V GONZALEZ LORENZO SARA 

44744125V GONZALEZ MANCHA DAVID 

54088914K GONZALEZ MARTEL JOSE JUAN 

42218521C GONZALEZ MELIAN JONAY

79063074E GONZALEZ MIRABAL JUDITH Mª

44707184Z GONZALEZ MONTELONGO BIENVENIDA 

78506747L GONZALEZ MONTESDEOCA TERESA MILAGROSA 

45732141E GONZALEZ MORALES SERGIO JESUS 
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54161359Q GONZALEZ OJEDA ANTONIO JOSE 

42208892M GONZALEZ ORTEGA JOSE ANDRES 

53011577G GONZALEZ PRADO CARLOS

45757424M GONZALEZ QUINTANA AIRAM 

54094248L GONZALEZ RIVERO OBDULIA 

54049681A GONZALEZ RODRIGUEZ EMMA 

45766143F GONZALEZ ROSARIO JOSE MANUEL 

44728422T GONZALEZ SANCHEZ SINTIA MARIA 

43287712X GONZALEZ SANCHEZ ABRAHAM JONATAN 

78520198S GONZALEZ SANTANA ANGEL 

45769143V GONZALEZ SANTANA ANA MARIA 

44721102V GONZALEZ SANTANA TATIANA IRIS 

45367281B GONZALEZ SERRANO ALEJANDRO 

45767839R GONZALEZ SOCORRO YEDIDYA 

78558053N GONZALEZ SUAREZ ANA BELEN 

44718045L GONZALEZ VICENTE RICARDO 

43287703R GONZALEZ VIERA JUAN FRANCISCO 

54054647R GOYA ABREU MOISES 

78616329Y GRILLO GONZALEZ JOSE DAVID 

78511323H GUADALUPE LOPEZ JOSE MANUEL 

42248302Q GUEDES ARTILES CARLA MARIA 

44718130N GUERRA GODOY DAVID 

44322281Q GUERRA HERNANDEZ ANTONIO FRANCISCO 

45340869A GUERRA SUAREZ JOSE ALBERTO 

78722594B GUILLEN DIAZ CHRISTOPHER K. 

44718990K GUILLEN MENDOZA IVAN 

45854968Y GUTIERREZ FLORES RICARDO 

79062736Y GUTIERREZ GARCIA JUAN MIGUEL 

42206654J GUZMAN ALVAREZ CYNTHIA

45780839Y HENRIQUEZ MEDEROS MARIO IVAN 

54084565L HENRIQUEZ SANTANA ARIADNA
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45770416W HERNANDEZ ALAMO RUYMAN JESUS 

54081494F HERNANDEZ ALEMAN JESUS CARMELO

42202721K HERNANDEZ ALEMAN ANCOR 

54105981E HERNANDEZ AMAYA ADUEN 

78487867E HERNANDEZ ARAÑA SANTIAGO JAVIER 

42246193T HERNANDEZ ARMAS EULALIA 

44728328K HERNANDEZ BALADER ARIDANI JESUS 

42199552A HERNANDEZ BIENES DANIEL 

78588258H HERNANDEZ BRAVO ALEJANDRO 

79073243W HERNANDEZ BRITO JOSE ANGEL

45351206J HERNANDEZ CARRILLO EIRA MARIA

78729067K HERNANDEZ CEJAS DANIEL 

78635780E HERNANDEZ ESTEVEZ ZEUS JENARO 

42219011G HERNANDEZ FERNANDEZ CESAR DAVID 

54049876Z HERNANDEZ FUENTES CARLOS SANTIAGO 

54106870Z HERNANDEZ GARCIA ALVARO DEL CRISTO 

54105756G HERNANDEZ GONZALEZ ARISTIDES 

78628580K HERNANDEZ GONZALEZ AYOZE 

42252752G HERNANDEZ GONZALEZ DAVID 

45347325L HERNANDEZ GONZALEZ MARIO

54087890D HERNANDEZ GUTIERREZ AIDA MARIA

78506551F HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

78511532C HERNANDEZ HERNANDEZ NAUZET 

79072417G HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIAN 

78858635F HERNANDEZ HERNANDEZ ESTHER 

54169360J HERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO

42204948V HERNANDEZ MARTEL JESSICA 

45334730M HERNANDEZ MEDINA ANATAEL CARMELO

54149691D HERNANDEZ MEDINA KIMBERLY 

78615665D HERNANDEZ MENDEZ JUAN OMAR 

78516997B HERNANDEZ NAVARRO ISRAEL
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78716846J HERNANDEZ NEGRIN ANTONIO JOSE 

54065654Z HERNANDEZ NEGRIN PEDRO JAIME 

42240554L HERNANDEZ PAEZ PEDRO JAVIER 

78721747S HERNANDEZ PAEZ JOSE MANUEL

42213028R HERNANDEZ PEREZ TANIA ROSA

44738006Q HERNANDEZ PEREZ YONE 

45781221C HERNANDEZ PEREZ JORGE JESUS 

45767143H HERNANDEZ PLATA LUISA 

45765128G HERNANDEZ PULIDO DAVID 

54049449R HERNANDEZ RAMOS JUAN ANTONIO 

49406906P HERNANDEZ REYES MARLON GHAZI 

43840429Z HERNANDEZ ROCHA LINEY

44723744Z HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTIAN JACOB

78677968M HERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO 

42246243G HERNANDEZ SANTANA ADAY DEL CRISTO 

45349018X HERNANDEZ SANTANA SARA 

45772203H HERNANDEZ SANTANA ANGHARAD 

54092261X HERNANDEZ SANTANA AYOZE 

45850105L HERNANDEZ SANTOS ADRIAN 

54083239G HERNANDEZ SUAEZ LUIS 

54123482C HERNANDEZ SUAREZ CRISTINA 

78506553D HERNANDEZ TORRES ANGHARAD 

44728007E HERNANDEZ TORRES ALEJANDRO 

53549346X HERNANDEZ VALLEJO JOSE MANUEL 

44723854D HERNANDEZ VEREZ RAYCO 

44746173H HERRERA AROCHA HANAN

78509527Q HERRERA DENIZ VANESSA 

45762276G HERRERA DIAZ JUAN CARLOS 

44707320N HERRERA DIAZ ANTONIO 

78483786N HERRERA HERNANDEZ BRAULIO 

45343345H HERRERA LOZANO MIRIAN 
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78636985P HERRERA LUIS SERGIO 

45782383D HERRERA PERDOMO JONATAN 

54041680Y HERRERA PIÑERO ANTONIO JAVIER 

54123532R HERRERA SANTANA NAUZET 

78491316K HERRERA SOUZA RAICO DE JESUS

78506509B HERRERA SUAREZ JOSUE 

78514623Y HIDALGO GARCIA TANAUSU 

42208982A HIDALGO LUQUE EDUARDO 

42213517F HIDALGO PEÑATE ADRIAN LORENZO 

78857475C HUARTE-MENDIOCA FERNANDEZ CRISTINA 

45758668F IGLESIAS SANTANA ABEL 

79083788J IZQUIERDO PLASENCIA CARLOS ARIEL 

43829158J JEREZ PLASENCIA ESTEFANIA

54061922P JIMENEZ ALONSO AIRAM 

78483308V JIMENEZ ANGULO ECHEDEY 

78721251W JIMENEZ GARCIA ATTAMECH FAYNA 

45775339A JIMENEZ MEDINA JESUS 

79060084E JIMENEZ MORANTE DAVID 

54082439D JIMENEZ NARANJO DOMINGO JOSE 

45774687H JIMENEZ SANTANA HECTOR GABRIEL 

42216782Y JIMENEZ SUAREZ MARCELA 

45771716Z JIMENEZ TALAVERA FRANCISCO EDUARDO 

78507017J JOJO RIVERO OMAR WALID

78722895J JORGE JORGE CARLOS 

45764444X JORGE MONZON RAUL 

42203724N JORGE PEREZ YOHANNA 

78504911T JORGE SANTANA JUDITH DEL PINO

44320507J JORGE SOSA DAVID 

78514739F KIM HERNANDEZ JAN-NY 

78717183M LA ROCHE GONZALEZ CARLOS

78501882F LAMPON BACIGALUPE ELENA 
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78586887G LEMES BERMUDEZ CARLOS

78518342E LEÑADOR RIVAS CARLOS 

79064270E LEON DEL ROSARIO ELEAZAR 

78485578X LEON DIAZ LUZ MARINA 

44745692C LEON JIMENEZ FERNANDO 

42210078H LEON LOPEZ ADRIAN 

44736802P LEON MORALES AYOSE 

78722742K LEON PINEDA ADAY 

78532351R LEON RAMOS BORJA

44741115C LEON SUAREZ EDUARDO 

44748982K LEY CORREA LUIS 

51154535M LIEVANO ESPINEL EIDER 

43823475B LLINARES TORRES ANTONIO JESUS 

78591941K LOPEZ CAMPOS FELIX 

42225361Y LOPEZ CASTRO SERGIO JESUS 

78568409H LOPEZ EXPOSITO DAMIAN 

78627166X LOPEZ GARCIA JONAY ESTEBAN

42200578V LOPEZ GIL MIGUEL ANGEL 

44744441B LOPEZ GUTIERREZ DIEGO 

54094710K LOPEZ JIMENEZ DANIEL 

44742653V LOPEZ LOPEZ ORESTES KENNETH 

45768308X LOPEZ LOPEZ ROSA DELIA 

78482998Y LOPEZ PEREZ MARIA EUGENIA 

42209885D LOPEZ QUINTANA ULISES ADRIAM 

54090357S LOPEZ RODRIGUEZ NOEL DEL CRISTO 

45375913H LOPEZ ROMERO NAHUCET

45369942G LOPEZ SANTANA KEVIN JOSE

54063453K LOPEZ SUAREZ MIGUEL DANIEL 

45393989Q LOPEZ VEGA IRU VALERIANO 

44323935Z LORENZO BASTISTA JERONIMO JESUS

42216413M LORENZO CORREA NICHEL DEL PINO
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78553274V LORENZO MORALES JUDIT 

78520606D LORENZO PERERA ACAYMO

78514792Z LORENZO QUIJANA RAUL ALTHAY 

44726552Q LORENZO RIVERO EVELIN 

52839922K LORENZO SANTANA JORGE

51075085C LOZANO BUSTILLO DANIEL 

42210828D LOZANO MARTEL MARIA JESUS 

54113410E LUCAS PADILLA JOSE ADRIAN 

54149414P LUJAN PEÑA MARCOS JESUS 

44727365R LUZ PERDOMO HECTOR ANDRES 

54132454E MACARIO SANTANA SARAY DE LOS REYES 

78588826B MACHADO GUTIERREZ ALBA 

45779244K MACHIN GONZALEZ JONAY DE JESUS 

44308994T MACHIN SUAREZ ALEJANDRO 

42869596B MACIAS HERRERA ALEJANDRO 

45853629R MAGDALENA MORA ANGEL CARLOS

33436820H MAJO CACHO USUA 

08039498D MARBELLA FERNANDEZ DAVID 

78593301R MARFIL CABRERA ALEJANDRA 

45362034P MARQUES MELIAN ANGEL LUIS 

44720143R MARQUINA VERDU CRISTINA 

45765689J MARRERO DIAZ EDUARDO JOSE 

78858667Q MARRERO GASPAR AITOR JESUS 

44744973Z MARRERO HERNANDEZ JOSE MANUEL 

78501319L MARRERO PEREZ JUAN CARLOS 

78856020Z MARRERO PEREZ NESTOR 

42206219T MARRERO SUAREZ ATTENERI 

78484739E MARTEL GOMEZ JUAN CARLOS 

54107070F MARTEL GUEDES JORGE ALEXANDER 

42217928W MARTEL MEJIAS JORGE NOEL

70819009P MARTEL RODRIGUEZ ALBERTO 
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44729849R MARTIN BAEZ SILVIA 

45768382S MARTIN BETANCOR FERNANDO 

44742765Z MARTIN BETANCOR ADRIAN 

07503972S MARTIN FRUTOS ANTONIO

42224768B MARTIN HERNANDEZ ELENA 

78556466N MARTIN HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO 

44300978B MARTIN LEON JORGE MANUEL 

42229142S MARTIN PEREZ GABRIEL 

44729147N MARTIN PEREZ AARON LUIS

78767255Y MARTIN REYES SERGIO 

44718415K MARTIN SANTANA JORGE 

42876592S MARTIN SANTANA MARIO CARMELO 

45363276P MARTIN SANTANA AIRAM 

03123217R MARTIN SERRANO SORAYA

44733799H MARTIN TOLEDO LUIS MANUEL 

78553613B MARTINEZ BORDON ADASAT 

44734006H MARTINEZ CABRERA ANA 

42221986N MARTINEZ CAMACHO ALEJANDRO LUIS

45755898C MARTINEZ HERNANDEZ JOSE LUIS 

45755899K MARTINEZ HERNANDEZ ISMAEL YERAY 

45775867W MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE 

24399060Q MARTINEZ PONS JAVIER 

53441169W MAS OLIVER VICTOR 

78524153Z MATEOS SANTANA ELIEZER 

78513312Y MATEOS SOSA RAFAEL

32684666X MAYOBRE RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 

54076189S MEDINA ACUÑA MANUEL ESTEBAN

44721032Q MEDINA ANDRES DANIEL 

42246329K MEDINA CEDRES SANDRO 

45770142G MEDINA GODOY ARUMA 

78493255M MEDINA GUERRA ABIAN GUILLERMO 
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45772663H MEDINA HERNANDEZ JONATAN

42218689G MEDINA LOPEZ SAUL 

45782786K MEDINA MARRERO SANDRO MIGUEL 

44718283G MEDINA MELIAN JUAN M 

44723117P MEDINA MELIAN YESICA

43293570A MEDINA MORENO OLIVER

44324757P MEDINA MORENO NAYRA DEL CARMEN

44727662E MEDINA NARANJO ISRAEL 

44705766E MEDINA NAVARRO ALEXIS 

43289940F MEDINA OLIVA EMILIO

54081797B MEDINA PEÑATE JAVIER 

42247930N MEDINA PEÑATE ADRIAN JOSE 

45779642M MEDINA PONCE MIGUEL ALEXANDER 

42203022T MEDINA RAMIREZ ANA VANESSA 

45773053V MEDINA RODRIGUEZ AITAMI 

54090087K MEDINA SOCORRO GONZALO 

44323322E MEDINA SOSA ROBERTO HIMAR

45755963Q MELIAN CAMPOS JOSE ERNESTO 

45768275T MELIAN CORUÑA LUIS FERNANDO

45362165R MELIAN GUEDES NURIA DEL PINO 

54085981D MELIAN MARTEL MAXIMO 

45774150X MELIAN PEREZ FRANCISCO 

54062198P MELIAN RODRIGUEZ LOURDES JELITZA 

44730827J MELIAN SUAREZ JOSEP

78472712R MELIAN VEGA ANTONIO 

54063915T MELO SANCHEZ FERNANDO 

78522286X MENCHEN RUANO JOSUE 

78700756T MENDEZ GONZALEZ NORBERTO

78531054S MENDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 

44722982B MENDEZ RUANO AURELIO JOSE 

45761638X MENDOZA ALAMO FRANCISCO JAVIER
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45361700L MENDOZA BARREDA VICTOR ANGEL 

43833433X MENDOZA DE LA ROSA JORGE 

45766672F MENDOZA DIAZ ABRAHAM

42216508P MENESES GUEDES ECHEDEY

78623329Z MESA HERNANDEZ SERGIO 

78713937W MESA NODA IMOBAC 

50729241G MEZQUITA OJEDA HELIODORO JOSE

45766211Y MIHALIC RODRIGUEZ BORJA

78493341E MIÑANO ALONSO ABIAN DE JESUS

42201298R MIRANDA SUAREZ JOSE MANUEL 

45850943Y MODINO SICILIA SERGIO 

42206641P MOLINA LOPEZ ANA CLEMNTINA

46882013D MOLINA SANCHEZ JOSE MARIA

45341116C MOLINA SUAREZ FRANCISCO MANUEL 

42206401K MOLINILLO SUAREZ CAROLINA 

78490973T MONAGAS RAMIREZ MARIA BELEN

43769941k MONTAÑEZ DELGADO DOMINGO

44734868Y MONTELONGO TRAVIESO ADRIAN 

78545393W MONTERO BLANCO LAURA 

76249758C MONTERRUBIO SANCHEZ ANTONIO 

44747646L MONTESDEOCA BRITO DAVID 

78495632J MONTESDEOCA GONZALEZ CARLOS 

44322254N MONTESDEOCA LOPEZ DAVID LORENZO 

79062448V MONTESDEOCA MARTIN KEVIN 

44311652J MONTESDEOCA MENDOZA MARIA DEL MAR 

45615840D MONTESDEOCA MIÑANO ISIDRO DANIEL 

45340893G MONTESDEOCA NARANJO CRISTIAN DE LA CRUZ 

78500954E MONTESDEOCA RAMIREZ JUAN RAYCO 

54075724X MONTESDEOCA RIVERO FRANCISCO JOSE 

44727769Z MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN 

45771258Q MONZON HERNANDEZ JOSE JUAN 
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54082025D MONZON PEÑATE DAVID 

78497834F MONZON VILLANUEVA ALBERTO JOSE 

42210015R MORALES BAUTE SUSANA 

44736290W MORALES GONZALEZ SAMUEL 

78524694A MORALES MUÑOZ SARA ISABEL 

44726104M MORALES MUÑOZ ARDIEL 

27394672Q MORALES NIEVAS JAVIER

44711479P MORALES SOSA ISMAEL

45778590B MORAN OJEDA OMAR JOSE 

45774964L MORAN PEÑA ANCOR BENCOMO 

44710740M MORAN RIVERO GERMAN 

78502255N MORENO BETANCOR RAYCO 

42868612Q MORENO FUENTES ALEXIS 

79072550E MORENO GOMEZ ALEJANDRO 

16613101V MORENO GUTIERREZ BENITO 

78521270Y MORENO MARTIN JOSE YERAY 

45768318C MORENO MEDINA MARIO JESUS 

44741423Y MORENO MORALES LUIS ALBERTO 

14300351D MORENO PEREZ PABLO 

51133558G MORENO SORIA ELSA 

42229675L MOYA HERNANDEZ FRANCISCO DANIEL

45774416T MUJICA LORENZO CRISTIAN 

44319000R NARANJO DENIZ MARIA BELINDA 

78495902F NARANJO DIAZ ANTONIO 

78511356M NARANJO SAAVEDRA OSCAR LUIS 

78488324L NAVARRO AZURMENDI CARLOS IVAN 

52838702C NAVARRO DE LA PAZ ANTONIO MARTIN

44736143Q NAVARRO DIAZ ALBERTO 

44721326B NAVARRO GARCIA JOEL JESUS 

42216685R NAVARRO GONZALEZ FRANCISCO

44722179J NAVARRO HERNANDEZ NURIA ESTHER 
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44737866Z NAVARRO MACIAS FRANCISCO MANUEL 

44727138G NAVARRO MACIAS JUAN SALVADOR 

42226391R NAVARRO MEJIAS DEBORA MARIA

45865910T NAVARRO SOTO SERGIO 

78491929J NAVAZO GARCIA FRANCISCO JAVIER 

54124288K NEGRIN LEON JOAN DEL PINO

71774434J NESPRAL BERNARDO ROBERTO 

45863879Q NIETO RISCO ALBA YANIRA 

44747738L NUEZ GONZALEZ ANDRES ADARGOMA

54075784R NUEZ HERNANDEZ ALBERTO JESUS 

78521273D NUEZ MANZANO ADAY RAMON 

44718456Q NUEZ PEÑA ABIAN 

45347032W NUEZ REYES BORJA 

42237316R NUÑEZ ROJAS ALBERTO MANUEL 

45347950T ODEH HAZBOUZ WISAM HISHAM

44734140Z OJEDA BAEZ EDUARDO 

78507674A OJEDA GUZZINI FEDERICO 

42230409V OJEDA HERNANDEZ NESTOR FRANCISCO 

54085700G OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO 

44716825H OJEDA RAYA YURENA

78510401Q OJEDA VEGA SEMIDAN 

45781670D OLIVARES ALVAREZ PEDRO 

78477307L OLIVARES TORRES MIGUEL ANGEL 

78509908Y OLIVERA GALLEGO JOSE RAMON 

78490867D OMIL PAZOS HECTOR

78505789G ORIVE SARMIENTO JOSE CARLOS 

54105618G ORTEGA MAYOR ARIDANE DEL CRISTO 

44732862R ORTEGA RAMIREZ GUSTAVO 

44722209C ORTEGA SANCHEZ JAVIER JESUS 

54107312L ORTEGA SANTANA ANGEL AIRAM 

78567838E PACHECO ARMEÑO NORBERTO 
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54048172N PADRON ANTON YAIZA 

45769773A PADRON DOMINGUEZ DAVID 

54081081P PADRON GARCIA LIONEL MIGUEL 

45757698A PADRON GONZALEZ EDUARDO MANUEL 

78680516T PADRON HERNANDEZ XERACH 

78727127J PADRON PADRON ANDRES 

45775067F PADRON REYES DANIEL 

44709121L PADRON ROJAS ELISEO JOSE 

78521054C PARADA VELAZQUEZ VICTOR LEONARD 

54069200H PASCUA BUENO JAVIER 

42224229R PAZ VILLOSLADA CARLOS JONAY 

78723922M PEDROS MARRERO DAVID 

45125840R PELAYO DOPICO JOSE MANUEL 

78520695Y PEÑA FRANCO JOEL

51152183E PEÑA LOPEZ DANIEL 

78558667M PEÑA MEDINA ELENA 

16587991T PEÑA PLANA SUSANA 

78516838J PEÑA SANTANA RAFAEL AYOZE

78505487R PEÑATE GUERRA JAVIER 

43765742P PEÑATE PEREZ ORLANDO 

45373983C PERALTA SANTANA MARIA BELINDA 

78508264H PERAZA ALEMAN AYOZE HERNAN

44710463G PERCAZ JIMENEZ YERAY EDUARDO 

78589150J PERDOMO CABRERA JUAN AYTHAMI 

45343624K PERDOMO GUILLEN TULA 

78722592D PERDOMO MARTIN CARLOS RAMSES

44738159P PERDOMO OCAMPO EDMUNDO SALVADOR 

45781397N PERDOMO SANTANA IVAN 

44724137Q PEREIRA HERNANDEZ LUIS MARIA 

78549511A PERERA HERNANDEZ OCTAVIO 

44729198V PEREZ ABREU ELIAS SALVADOR 
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54055843R PEREZ AFONSO PEDRO JOSE 

42214881Z PEREZ BATISTA JOSE MANUEL 

54079157Q PEREZ BETANCOR IVAN ADAY 

54045164V PEREZ CARLOS ARANZAZU 

78629829M PEREZ CORREA JUAN DAVID

43294691C PEREZ ESCOBAR EDUARDO 

44711143V PEREZ FLEITAS FRANCISCO JAVIER 

45761917J PEREZ FLEITAS ADAY 

54107025P PEREZ FLEITAS DARIA VALERIA 

45775944X PEREZ GONZALEZ GEORGINA DEL CARMEN

45772903M PEREZ GUERRA JORGE 

44310124A PEREZ JIMENEZ JOSE CARLOS

42219816G PEREZ LLARENA ANTONIO JORDAN 

42207309D PEREZ LOPEZ YERAY ANTONIO 

78552989P PEREZ MARTIN ISABEL 

44732798Y PEREZ MONTEIRO YOLANDA VIRGINIA 

44718309F PEREZ MONTERO JOSE ABEL 

44729142F PEREZ MORALES MIRIAM INMACULADA 

78520654B PEREZ NAVARRO ANDRES ADAY

78508916A PEREZ PALENCIA MARIA IRATXE

78518632J PEREZ PERERA ADRIAN 

42253963L PEREZ PERERA GABRIEL 

54056777S PEREZ PEREZ SERGIO ROMAN

54109539S PEREZ REYES CRISTIAN JESUS 

43283944Z PEREZ REYES JUAN ANTONIO 

45761752D PEREZ RODRIGUEZ DORIANT

42204187S PEREZ ROMERO ABIAN 

44311419X PEREZ RUIZ ISMAEL 

78724676T PEREZ RUIZ GLORIA MARIA

78484462K PEREZ SANCHEZ PABLO JAVIER

54088888H PEREZ SANCHEZ PABLO 
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44306651A PEREZ SANTANA IRENE 

54090795Q PEREZ SANTANA ERWIN ERNESTO

54094240B PEREZ SANTANA GUILLERMO AYOSE 

44741033F PEREZ SANTANA ENCARNACION DESIREE 

44720245B PEREZ SILVA SAULO MANUEL

54089860R PEREZ SOSA INMACULADA CONCEPCION 

42231924Z PEREZ TORRES CRISTIAN ELIGIO

42246142H PEREZ VEGA AYTHAMI 

44502625V PEREZ-MUELAS PICON MARIA NIEVES

78532610F PESTANO BARRERA FRANCISCO JAVIER 

43798035D PESTANO GUTIERREZ LEANDRO GABRIEL 

78495527T PINA PAREDES JOSE MARIA

78858535E PIÑERO RIVERO JEREMIAS 

54110789T PLASENCIA GALVAN RUBEN 

45763590F PONCE MORENO DAVID 

54149243K POSSE GUZMAN VIVIANA 

45392270E PRIETO MATEOS NESTOR AZAREL 

78714433S PRIETO NAVARRO AGONEY 

44734898J PULIDO BARBERO BRIAN ERIK 

44719319M PULIDO SANTANA ALEXIS CARLOS 

44744066G QUESADA RODRIGUEZ GISELE

78513737V QUESADA VEGA JUAN CARLOS 

44731928X QUEVEDO REYES JOEL 

54049696H QUIJADA VERA LUIS MIGUEL 

45774701D QUINTANA ALEMAN AIRAM 

78508402H QUINTANA BETANCOR AARON 

44746796C QUINTANA BRITO JOSE ADAL 

44323938V QUINTANA DENIZ AYTHAMI 

44727921M QUINTANA GARCIA CRISTINA 

44737041V QUINTANA GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES 

44314542M QUINTANA LA CAPRIA JUAN DANIEL
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44723417D QUINTANA MARTIN MOISES ELIAS 

78523491L QUINTANA OJEDA HECTOR 

43295405K QUINTANA OJEDA ALEJANDRO 

44741388V QUINTANA QUINTANA ALFREDO

78513023Q QUINTANA RAMIREZ ARMANDO 

44711098H QUINTANA RODRIGUEZ LIDIA ESTER 

42205174J QUINTANA SANCHEZ AARON JOSE 

44741171F QUINTERO GONZALEZ ESTHER 

78859295T QUINTERO RODRIGUEZ EDUARDO 

54083290D QUINTERO SANTANA HIMAR 

54093035W RAMIREZ ALMEIDA SAMUEL 

43293222T RAMIREZ CABRERA ALEXANDER 

45761075E RAMIREZ DIAZ JOSE MIGUEL 

45759761L RAMIREZ GONZALEZ AYOZE MOISES

44320982M RAMIREZ LIRIA JUAN MIGUEL 

78508301D RAMIREZ LOPEZ OSIRIS GLORIA 

78520280M RAMIREZ ORTEGA CAROLINA DEL PINO 

78493955S RAMIREZ PUELLES DIEGO JESUS 

42217785C RAMIREZ REYES CLAUDIA 

78498025Z RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 

52837968E RAMIREZ SUAREZ JUAN

42210231X RAMOS CORDERO JUAN FRANCISCO

78565415Z RAMOS EXPOSITO JOSE OMAR

54124761B RAMOS MEDINA CRISTIAN L. 

54060028T RAMOS MOLINA MARIA JOHANA

54093045N RAMOS PLACIN ALEJANDRO 

54077728J RAMOS RODRIGUEZ AYOZE 

78510473L RAMOS SANTANA ADRIAN 

78567062M RAMOS SEVERIO PILAR 

44720875C RAMOS TEJERA JUAN LUIS 

78506720S RAVELO HOYOS SAMUEL JESUS 
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45772124P RAVELO HOYOS ADRIAN JONAS

78512121B RAVELO TRUJILLO ADRIAN 

54059909L RAVELO VARGAS ALEJANDRO 

53403899S RECHES LAMBERTO DIANA ELIZABETH 

44741016J REGUERA DIEPA DANIEL 

44725518V REYES BETANCOR JOSE IGNACIO 

44315377N REYES LECHUGA FRANCISCO 

45756971N REYES MONZON JOSE ANTONIO 

54055864E REYES QUINTANA GUACIMARA

42211194F REYES RODRIGUEZ CRISTIAN 

42211195P REYES RODRIGUEZ ALEJANDRO 

78485476T REYES SANTANA AARON

44718655P REYES SANTANA RUBEN 

54075170P REYES SUAREZ DAVID 

45775959W REYES SUAREZ KEVIN ALVARO

42252662Y REYES SUAREZ AGONEY

44724321Q RIO HERNANDEZ ENMANUEL 

54093513C RIOS RODRIGUEZ DAVID JOSE

54083730N RIVERO GIL ABIMAEL MATIAS

44725826A RIVERO ORTEGA GERARDO 

78562994P RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES

45896616R RIVEROL LEOPARDI CARLA CRISTINA 

44726299Q ROBAINA FALCON ADRIAN 

45455325B ROBAYNA PEREZ JOSE ANGEL 

43378896E ROCIO ARMAS IVAN 

44732625V RODRIGUEZ AFONSO ACORAN 

44732379R RODRIGUEZ ALAMO CRISTIAN ORLANDO 

45760881N RODRIGUEZ ALMEIDA ADRIAN CARMELO 

44735668R RODRIGUEZ BADRA SARA 

44725531F RODRIGUEZ BAEZ SOCRATES

45757371K RODRIGUEZ BARRERA ANTONIO MANUEL
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54132821K RODRIGUEZ BATISTA YARA DEL CARMEN 

78597474B RODRIGUEZ BENITEZ AIRAM 

45775480Y RODRIGUEZ CABELLO ALEJANDRO 

44727684K RODRIGUEZ CARDENES ELEAZAR MARIA

78549993W RODRIGUEZ CARDEÑOSA MANUEL 

54062257K RODRIGUEZ CRUZ FRANCISCO 

45762980H RODRIGUEZ DAVILA JOSE HILARIO

78523748T RODRIGUEZ DEL PINO ADEXE 

78522240X RODRIGUEZ DEL ROSARIO JUAN FRANCISCO 

78508474K RODRIGUEZ FAJARDO ANDRES 

78547769D RODRIGUEZ FERNANDEZ RAYCO JESUS 

78586594X RODRIGUEZ GARCIA ELIAS 

54060676G RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR 

78594323B RODRIGUEZ HERNANDEZ ANDRES 

45731909C RODRIGUEZ HERNANDEZ ANDRES 

78583776K RODRIGUEZ HERNANDEZ IFARA 

45783505G RODRIGUEZ HERNANDEZ GONZALO 

79065512E RODRIGUEZ LOPEZ RAYCO 

78625460Y RODRIGUEZ LUIS ROBERTO MIGUEL 

42210990X RODRIGUEZ MARRERO SIMON JOSE 

44720054G RODRIGUEZ MARTIN JOSE LUIS 

78554756G RODRIGUEZ MARTIN JUAN FRANCISCO 

45760444N RODRIGUEZ MORALES AROA BEATRIZ 

42412666E RODRIGUEZ ORTEGA ACORAN 

45343805H RODRIGUEZ ORTEGA MARIO JAVIER 

54105090M RODRIGUEZ ORTEGA ESTEBAN

42185721H RODRIGUEZ PEREZ MARIA GORETTI 

76580446Z RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO

54045540W RODRIGUEZ PRIETO SARA 

78588346Z RODRIGUEZ RAMIREZ SAMUEL

44733296K RODRIGUEZ RAMOS JOSE RAMON 
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43290904M RODRIGUEZ RAMOS EDUARDO JESUS 

45334584C RODRIGUEZ REYES ELISABET 

54087660D RODRIGUEZ ROBAINA MARTIN JESUS 

44723216S RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR JESUS

44723912K RODRIGUEZ RODRIGUEZ KILIAN DAVID 

44320163Z RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CESAR 

43290589N RODRIGUEZ RODRIGUEZ BERTA DEL ROSARIO 

78524456H RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO JOSE

45772382J RODRIGUEZ SANTANA JUAN FERNANDO

54081295S RODRIGUEZ SUAREZ CAROLINA DE LOS REYES 

54107259N RODRIGUEZ SUAREZ ANGEL FRANCISCO 

54105094D RODRIGUEZ SUAREZ RITA DE LOS REYES 

54080273M RODRIGUEZ SUAREZ ROBERTO JESUS 

54136878F RODRIGUEZ TEJERA CARMELO KIM 

42213515M RODRIGUEZ ZERPA ANCOR ALBY 

42206893F ROGER SUAREZ MIRIAM MARIA 

45843265X ROMAN LILLO DAVID 

78535584Z ROMERO GONZALEZ SARA ESTER 

44715331L ROMERO PADRON FEDERICO CARLOS 

78510170S ROMERO SANTANA ARIDANE BENARTEMI 

42200278Q ROSA RAMIREZ JUAN GABRIEL 

44315601Y ROSALES COYA ANTONIO

78585862Z ROSALES FLEITAS KRISSEL ORIANA 

45331553W ROSARIO ALONSO DANIEL DE JESUS 

45768028Y ROSARIO PEÑA ANTONIO AARON

45330507Z ROSARIO SANTANA EDUARDO WESLEY 

78510342A ROSARIO SARMIENTO REBECA

44313326P RUANO GARCIA CRISTOBAL MARTIN 

78706726J RUIZ BEREIJO RICARDO

45362431Z RUIZ FALCON ANA BEATRIZ 

45775244T RUIZ FERNANDEZ BRENDA DEL CARMEN 
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54087575Q RUIZ GONZALEZ CRISTIAN

54147040A RUIZ SANTANA AITOR DARIO 

78494369S RUIZ SOSA FCO

78524840B SAAVEDRA LOPEZ ELOY ISRAEL 

42201868L SAAVEDRA RAMOS ZEBENZUI

54088025Y SAAVEDRA SUAREZ MIGUEL 

78634895B SACRAMENTO MARTINEZ ENRIQUE 

78509517Y SAGREDO GONZALEZ CHRISTIAN AGUSTIN

54090967G SAKI MONZON CRISTINA 

44323129J SALGADO GARCIA JUAN MANUEL 

44732134D SALGUEIRO SANTANA GERARDO 

33525762L SALMERON SALVO DANIEL 

42890907R SANCHEZ GARCIA HONORIO 

44715788Q SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO

43286814D SANCHEZ GONZALEZ SORAYA 

54083212T SANCHEZ HERNANDEZ ALEJANDRO

54084500T SANCHEZ LUJAN JAVIER JOSE 

54062510K SANCHEZ MANRIQUE DE LARA ALFONSO 

42214879N SANCHEZ OLIVARES HIRAHI 

78554883Q SANCHEZ PASTRANA ALEJANDRO 

52848224C SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 

43289907C SANCHEZ SANCHEZ ISAAC

54080127C SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALBERTO 

44745907M SANCHEZ SANTANA ESMERALDA 

42206009C SANCHEZ SANTANA JONATHAN 

43278459AA SANCHEZ SUAREZ JOSE JUAN 

45760192J SANCHEZ TOLEDO AIRAM FRANCISCO

45778251V SANCHEZ YANEZ HECTOR

54054355P SANS SANTANA DAVID ERIC 

44744826M SANTANA ALBA DANIEL

78519785Q SANTANA ALBA EDUARDO
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44712374Y SANTANA ARAYA JACOBO 

54107562Q SANTANA ARTILES ZEUS DEL CRISTO 

45777365M SANTANA AUYANET ROMEN

54076244R SANTANA BETANCOR ADAN CARMELO

45351116S SANTANA CABRERA JESUS 

45770047R SANTANA CURBELO CARLOS ADAY 

54083749P SANTANA DIAZ JOSUE 

43385895Y SANTANA DIAZ TANIA 

44749737V SANTANA FRANQUIZ SALVADOR 

44713275X SANTANA GOPAR ARIEL 

42245132C SANTANA HENRIQUEZ FABIAN 

54093566G SANTANA HERNANDEZ RAFAEL ALEJANDRO

54093567M SANTANA HERNANDEZ RAYCO 

44323925G SANTANA HERRERA FRANCISCO JAVIER 

42227426R SANTANA JIMENEZ CRISTINA DEL PINO 

54094779K SANTANA LOPEZ TANAUSU 

44719225A SANTANA LOPEZ JONAS 

45767771W SANTANA MARRERO VICTOR MANUEL

45776967K SANTANA MARRERO VICTOR

78504447L SANTANA MATEO ELYOENAY JERICO 

54090195Z SANTANA MONROY LAURA 

54105043G SANTANA MONTESDEOCA JOSE JAVIER 

45763510L SANTANA MORENO RICARDO 

42226038Q SANTANA NODA ELEAZAR RAUEL

43295065A SANTANA ORTIZ SAMUEL 

54124592A SANTANA PADRON MARIA DE LA SOLEDAD 

44723202R SANTANA PERALTA BORJA

44739208E SANTANA PERDOMO ELENA 

78493932S SANTANA PEREZ YAIZA 

45757617Z SANTANA PEREZ RAUL 

44719249G SANTANA PEREZ JAIME 
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44729996X SANTANA PONCE OLIVER 

45772599T SANTANA QUINTANA JONATHAN 

43768063Y SANTANA RODRIGUEZ IGNACIO GREGORIO 

45345750P SANTANA RODRIGUEZ HARIDIAN 

54134872W SANTANA RODRIGUEZ ODA MAE 

44323670W SANTANA RODRIGUEZ CARLOS ISAAC 

46250773G SANTANA SAN GINES JOSE MARIA 

42211157Q SANTANA SANCHEZ YURI AARON 

42259246N SANTANA SANTANA LUCAS

44749641J SANTANA SANTANA ANDONI 

42226057N SANTANA SANTANA IRENE DEL CARMEN 

42209782K SANTANA SANTANA JUAN ANTONIO 

44730137J SANTANA SANTANA JONAS 

44733365K SANTANA SANTANA KEVIN 

45784925K SANTANA SANTOS BORJA JESUS 

54082023F SANTANA SUAREZ JUAN EULISES 

52837338J SANTANA SUAREZ MARCO ANTONIO 

44324854J SANTANA SUAREZ SERGIO LUIS

54089138S SANTANA VIERA CRISTIAN JESUS

78512136A SANTIAGO CABELLO JOSUE ELOY

45765160J SANTIAGO GONZALEZ ESTEFANIA

42219110B SANTIAGO MUÑOZ EMILIO JOSE 

44721184F SANTOS CAZORLA JOSE YERAY 

42223415S SANTOS GONZALEZ MARCOS 

79062278P SANTOS TRUJILLO JUAN CARLOS 

49983352M SANTOS VITA MAXIMILIANO MIGUEL 

45866276K SANZ LUIS ARANTXA IKAIRA 

78507264F SARMIENTO ASCANIO ESTEFANIA 

44717658T SARMIENTO GARCIA SEMIDAN GUIOMAR 

45770104N SARMIENTO GARCIA ASAEL CRISTO 

78542413N SAURA HERNANDEZ ROBERTO 
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78484506L SCATTOLON LOREDO ANGELICA MARIA 

44734116J SEGURA DEL TORO LORENA 

44738748E SEGURA ESPINO JORGE DANIEL

43289160D SEGURA GONZALEZ ADAN

42876849L SEGURA QUINTANA ANTONIO JAVIER 

28641946T SEGURA SANCHEZ MARIO 

78728802D SEGURA SANTOS LUISA FERNANDA 

28792416G SEVILLANO CANTON JOSE GABRIEL 

78508228M SILVA GODOY RAUL 

11821695V SIMON CANO FERNANDO FAUSTINO 

24365517F SIMON REBOLLO LUIS

78721148Z SIVERIO RODRIGUEZ RAQUEL 

54132837Z SOCORRO OJEDA MARCOS 

42878291N SOCORRO SUAREZ RAUL

78629226T SOLIS CRUZ SERGIO 

78506257N SOSA CASTELLANO CARMELO 

52833480L SOSA DE LA GUARDIA LUIS EDUARDO 

45760050D SOSA FALCON JUAN JOSE 

42225601Q SOSA GONZALEZ JUAN 

78483132W SOSA GUERRA YASMINA 

45774526H SOSA HERNANDEZ ELIAS 

54088297W SOSA KHAROUFAH JONATAN AFTIMIOS 

45772946W SOSA MARTIN FRANCISCO SAMUEL 

44724233C SOSA OJEDA JUDIT 

42892025S SOSA RAMOS FRANCISCO MANUEL 

44729166P SOSA RODRIGUEZ ABIMAEL 

54162073V SOSA SANTANA KEVIN ELEAZAR 

54082556B SOSA SANTANA MIGUEL ANGEL 

78516381Q SOSA SANTANA EDUARDO

54105105C SOSA SANTANA AARON

45781137M SOSA SOSA ADRIAN
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78538024Q SOTO ESPINEL OLIVER JESUS 

78497542Z SUAREZ BARRETO ISRAEL JUAN 

42261956P SUAREZ CARDONA PAOLA 

44315446N SUAREZ CURBELO VICTOR MANUEL 

52834304S SUAREZ DELGADO ALVARO

78678496G SUAREZ DELGADO LUIS GUILLERMO 

78476673Y SUAREZ DIAZ JAVIER 

43295318A SUAREZ DIAZ MOISES 

43292834A SUAREZ DOMINGUEZ CARLOS 

78498798M SUAREZ DOMINGUEZ ACORAIDA 

78509456Z SUAREZ ESPINO MOISES 

78515966S SUAREZ FERNANDEZ ROBERTO CARLOS

78622756Q SUAREZ HERNANDEZ JESUS MIGUEL 

45334384G SUAREZ HERNANDEZ MARCOS 

44304848V SUAREZ HERNANDEZ MARIO DAVID

54086521C SUAREZ LOVELLE ESAU 

44315197Q SUAREZ MEDINA FRANCISCO JOSE 

54092950D SUAREZ MORENO RAUL 

44313923F SUAREZ PEREZ FRANCISCO MANUEL 

45782037P SUAREZ PEREZ CAROLINA 

44731069W SUAREZ RAMOS DANIEL 

42213211T SUAREZ RIVERO OMAYRA JOSEFA

44322439J SUAREZ RIVERO JUAN JOSE 

44700644Y SUAREZ RODRIGUEZ ALBERTO JAVIER 

78504374S SUAREZ RODRIGUEZ YURENA MARIA 

42212230P SUAREZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 

42215893Z SUAREZ SAAVEDRA DAVID 

42218186F SUAREZ SANTANA CATHAYSA 

44724922L SUAREZ SUAREZ ISAAC MANUEL 

42215217M SUAREZ VIERA DACIL DEL CRISTO 

31007545A TABARES MOLINA VIRGINIA 
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78498657W TACORONTE MONZON ISAAC 

44737190M TALAVERA GONZALEZ CRISTINA 

42223735J TAPIA DEL PINO TAMARA

45783173V TEJERA DENIZ EDUARDO 

48914867P TERRON ALVAREZ JAVIER ANIBAL 

43296854K THANON MORENO IVAN 

78501394W TOLEDO GARCIA FRANCISCO JONATHAN 

54172166J TORRES DIAZ MIRIAM

43293008Q TORRES MEDINA ANCOR 

18441071Q TORRES RAMO MARIA NIEVES 

78850664V TOSTE MARTIN NOELIA

44719383T TRAVIESO AVILA NAHUN JOSE 

78513106F TRAVIESO QUINTANA ANGELA MARIA 

44307244K TRAVIESO SOSA FELIPE 

78715742J TRUJILLO FUENTES NICOLAS

45895837G TRUJILLO MENDEZ GABRIEL 

44323845Q TRUJILLO PEREZ ROBERTO JOSE 

45366357F TURON LAGUN DIEGO MIGUEL 

78485669D URDIALES SOTO JORGE 

42217531L VALERON LOZANO BARTOLOME 

78506122S VALIDO ALEMAN DIMAS JOSE 

42218369Y VALIDO MARTIN AYOSE 

45363157G VALIDO MEDINA ALEJANDRO

44731824K VALIDO MEDINA MARIO YANIS 

78574538Y VALLADARES ABREU EDGAR JOSE 

78509018J VALLEJO RODRIGUEZ FRANCISCO BORJA 

45618769V VARGAS RIBERA RUBEN DARIO 

72819188S VAZ GALHARDO VICTOR DOS SANTOS

42218480W VAZQUEZ SOCORRO DAVID 

54087465K VAZQUEZ SUAREZ ISMAEL 

78510917A VEGA ALAMO NOELIA ISABEL 
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42214344Y VEGA ARBELO JACOB 

45769073Q VEGA CAMPOS MARIA PATRICIA 

44748149Q VEGA RODRIGUEZ CARLA ESTER 

42872920T VEGA SANCHEZ MANUEL ALBERTO

44705131P VEGA SOSA ALBERTO JAVIER 

42219972E VEGA ZERPA CRISTIAN ADRIAN

44743563F VELAZQUEZ PADRON DANIEL

54082879N VELAZQUEZ SUAREZ PATRICIA DAVINIA 

45779100S VELEZ JORGE GUILLERMO 

45774021L VELEZ ROSARIO MOISES

78850126P VENTURA BELTRAN DANIEL 

45757450P VENTURA UMPIERREZ ALFREDO 

54087603K VERA ARTILES CARMELO JESUS 

78699998R VERA DE LA ROSA FERNANDO ANTONIO

78574680X VERA DIAZ LUZ DE LOS ANGELES 

78512171S VERA FERNANDEZ RAFAEL 

78504288K VIÑOLY GARCIA OSCAR FRANCISCO 

42212237S VIÑOLY MARQUEZ ADAY 

45774617V YAMAGUCHI PADILLA NAOE GLORIA

45390374N YANEZ NARANJO SILVIA DEL PINO 

45759179N YANEZ RUIZ IVAN CARLOS 

54044413W ZAMORA ALBERTO AARON 

54110442K ZERENE ACOSTA GEORGE 

EXCLUIDOS

DNI APELLIDOS NOMBRE MOTIVO EXCLUSIÓN

78493265S ABDALLAH ORTEGA SALVADOR HUSSEIN 6

78549023K ACUÑA SANTANA ADARGOMA 10

45775281Z AFONSO BRITO YEROMY ANTONIO 4

78483535Z AFONSO INFANTES VANESA 4 , 5

43285522M AFONSO MOSTEIRO IVAN SAMUEL 4

44704891K AFONSO SUAREZ PEDRO MANUEL 5
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78523897B ALAMO MEDINA NICHEL 3

78635496Z ALEGRIA HERNANDEZ MIKEL 4 , 6

44735292Q ALONSO CARDENES SAMUEL INOCENCIO 4

54093137N ALONSO RAVELO MARIANA DEL PINO 5

78521697L ALONSO RODRIGUEZ IVAN 5

78572778V ALVARADO BAEZ JOSE RUIMAN 6

44309366G ARIAS FALCON JOAQUIN 5

45726107Z ARTEAGA BARRERA ADRIAN JONAY 5

43817333X AVALOS BETANCORT EMILIO 5

42207268Z BAEZ SANCHEZ JUAN MANUEL 5

44737064V BARRAGAN MONDRIA SANTIAGO 5

79080972A BARRERA MARTINEZ CARLOS 5

43290219X BATISTA VEGA SAULO 4

44424525W BEGARA LOPEZ JAIME 5

44740468V BENITEZ ALVAREZ DIEGO MIGUEL 4

78550677L BETANCOR PEREZ JAVIER AGUSTIN 6

44720169G BOLAÑOS SUAREZ MONICA 4

54078908C BORDON SUAREZ GERMAN 10

45340126L BOSA CALERO FRANCISCO RAUL 4

42217407X BOUTAHAR IRGIOU MURAD 7

42203550E CABALLERO NAVARRO LORENZO 4

78481723L CABALLERO SANTIAGO ANTONIO JUAN 6

42219087B CABEZA DE VACA MACIAS ALEXIS JESUS 5

45351443C CABRERA MARTIN ALEJANDRO JOSE 5

78534627T CABRERA MARTIN ADONAY DEL CRISTO 4

44306156Z CABRERA MARTIN DESIREE 4

45781256D CABRERA RAMIREZ ANDY 5

52836623B CALCINES CUENDIA MARIA TERESA 5

43295557N CAMPOS TOLEDO CRISTIAN 4

44728078R CAMPOS VIERA EDUARDO 5

78519733X CARDENES MATEOS FRANCISCO IGNACIO 5

44725296W CARDENES TEJERA KILIAN 7

78822506B CARMONA RUIZ FRANCISCO ANTONIO 6
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44302558G CASTELLANO CACERES CESAR 11

78520685L CASTELLANO CASAÑAS SARA 5

44702116Y CASTELLANO JIMENEZ OSCAR 3

78489984T CEBALLOS MARTIN DAILOS 6

78544541R CEDRES ALONSO BENCHOMO 5

45726797Z CHAVEZ PEREZ MANUEL JESUS 6

44725837Z COOK GIL KRISTEL CARLA 4

78626955Y CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO 4

45782147A CORDERO MORENO JOAQUIN 4

44722909F CORDERO SANTAN TANIA 3

45764008B CORUÑA TRUJILLO CRISTINA DOLORES 4

44724691H CRUZ GONZALEZ NESTOR 3

42204138N CRUZ GUZMAN CEFERINO 4

78565522Y CRUZ MARTIN CESAR 6

78524498Z CRUZ MENDOZA JUAN DANIEL 4

43767369W CUBAS TOLEDO RICARDO 6

42241890K DARIAS BOLAÑOS CARLOS ALEXIS 3 , 5 , 10

42859905A DE GABRIEL ARENCIBIA ANA ISABEL 4

78504368D DEL CASTILLO-OLIVARES
PAVILLARD FRANCISCO JOSE 4 , 6

03117657F DEL REY PEREZ JAVIER 3 , 6 , 10

45765502X DELGADO CABRERA DAVID 5

44721002D DELGADO CASTELLANO ADAY MISAEL 3

78855504G DELGADO OLIVA JAVIER 5

78505612B DENIZ SANTANA JONATAN 4

44731091R DIAZ ALARCON MARIA DE LOS ANGELES 4

44322244W DIAZ ARBELO BRUNO CARMELO 3 , 5

54123432Q DIAZ CRUZ JUAN FRANCISCO 5

45767390N DIAZ DIAZ ECHENTIVE TINASAGUA 5

44744792V DIAZ DIAZ EHEDEY AMAHAN 5 , 7

42222345A DIAZ GONZALEZ CATHAYSA 4 , 6

78698972X DIAZ MARTIN AYOZE 4

42225534H DIAZ MONTESDEOCA OCTAVIO DARIO 5
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78511602K DIAZ MORENO MICHAEL 4

78854153X DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL 7

45756924B DIAZ SANTANA RUPERTO 6

44724660X DIEPA GONZALEZ RUYMAN JESUS 3 , 6

45332001J DOMINGUEZ PEREZ NELSON 5

45758725H DOMINGUEZ SANTANA CLAUDIO IVAN 6

43293477W ESTUPIÑAN RAMIREZ JAVIER 3

44718801Q FALCON FALCON MARCOS JOSUE 3 , 6 , 7 , 9

43812767K FERNANDEZ HERRERA NAUZET 4

71646061A FERNANDEZ LOPEZ JAVIER 4 , 6

78724681M FLORES TABARES FERNANDO 4

54081724F FLORIDO CRUZ MARCOS JESUS 5

54105916A FRANCO PEREZ LUIS IVAN 4

78513729D GALIANO MARRERO ABIAN 4

53544631X GALLEGO DE LA CRUZ OLAYA 6

78704059Z GARABOTE GARCIA DANIEL 5

02267957L GARCIA CEREZAL SANTIAGO 4

45759961N GARCIA LISTA ANGEL LUIS 5

45362911B GARCIA MARENTE NATALIA ISABEL 4

78551586P GARCIA MONTELONGO DANIEL 1

78503189A GARCIA OREJA RAYCO 2 , 5

78854228Q GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO DAVID 4

46251558F GARCIA SUAREZ ANAIS MARIA 3 , 6 , 7

45333652P GARCIA TEJERA EVELIN 5 , 7

49796173T GARCIA VANEGAS MAURICIO DAVID 4

42229801F GHOSHEH LORENZO MUNIR 5

42217546B GHOSHEH LORENZO ABEL 5

78503882Y GIL AUYANET VIDINA 4

54134693F GIL QUINTANA ADRIAN 3

78727349M GONZALEZ ARROCHA VANESA 3 , 6

54060368H GONZALEZ DE ALEDO
DE LACALLE FRANCISCO 5

45367391Y GONZALEZ FALCON PAULA 5
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09040364F GONZALEZ GARCIA GUMERSINDO GUILLERMO 3 , 6

42214354Q GONZALEZ GONZALEZ ARTURO 4

43368389A GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO 5

78764096K GONZALEZ PARRILLA ALVARO 5

45781277F GONZALEZ PEREZ JAVIER 5

78523334T GONZALEZ RODRIGUEZ JORDI SALVADOR 4

52857519T GONZALEZ SANTANA JUAN JOSE 2 , 4 , 5

44720112Q GONZALEZ VILAR GUILLERMO MANUEL 5

44736384G GORDILLO PERDOMO SARA JENNIFER 4

54047805J GUANCHE GALVAN TANIA 7

54086590C GUEDES GONZALEZ DIEGO 7

54086655Q GUEDES PEÑATE SAMUEL ALEXANDRE 7

78518861N GUERRA SANCHEZ NICASIO 10

78529094X GUERRERO PERDOMO RAUL 6

70879972K GUINALDO JIMENEZ ALBERTO 4 , 6

78718042J GUTIERREZ GUANCHE FERNANDO 5

78524483E GUTIERREZ RAMOS MIGUEL ANGEL 4

78855139F GUTIERREZ RAVELO ALBERTO SANTIAGO 5

45756174C HENRIQUEZ SANTANA JOSUE IBAN 9

45766010N HEO CORDOBA ONNY 4

54058715K HERNANDEZ DIAZ DANIA 5

78533388A HERNANDEZ GARCIA IRIOME 5

78633725Z HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN ALEJANDRO 6

78626176D HERNANDEZ LUIS MOISES AYOZE 3 , 6 , 7

45776170Y HERNANDEZ MACHIN MARIA VICTORIA 4

43814802D HERNANDEZ MARRERO ANTONIO ALEJANDRO 4

42196543F HERNANDEZ MARTIN JOSE ADEXE 5

78512957L HERNANDEZ MEDINA ANA MARIA 3

44303198T HERNANDEZ MORENO DANIA DEL PINO 4

78491481W HERNANDEZ PEREZ BENASUR 5

78573294G HERNANDEZ SANTANA DAILOS 5

78708081B HERNANDEZ SUAREZ ADRIANA 4

45439317B HERNANDEZ TRUJILLO HILARIO JESUS 5

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018 3215



46154449G HERRERA FERNANDEZ ADRIANO AUGUSTO 7

18047855P HERRERO FAJARNES ADOLFO 5

42212728T HIDALGO BORDON MOISES 5

78559229S IBAÑEZ ROJAS JONATHAN 3 , 6

78498411D JANG MIRANDA U-CHAN 4

78483361R JANNOULIS VALIDO ESMERALDA 4

78708757C JEREZ SUAREZ JONATAN 6

16617409R JUARROS MURUGARREM MIGUEL BRUNO 1

44729722N KHALIL CASTELLANO ANDRES YASER 6

78591891V KRAUSE LUTZE LARS MANUEL 3 , 6

44721767S LEON AGUILAR KIARA DEL CARMEN 5

78675899Y LIMA CAMPOS RICARDO 6

44318378T LOPEZ CARRILLO FABIO 6

54050013J LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN 3

54077818B LOPEZ HERNANDEZ EPIFANIO MANUEL 7

44322472T LOPEZ PEREZ MAGDALENA YURENA 5

78626745A LUIS GONZALEZ DAVID 5

45764111E LUNDBORG RAMOS VERONICA NATALIE 6

70258920S MANSO ROJAS ANGEL 4

26653994F MARHOUM NAGATI RACHID 9

45396909S MARRERO FERRERA ALVARO JOSE 4

42213573V MARRERO TORRES HARIDIAN 4

42207380B MARTEL CABRERA OLIVER 4

43281093S MARTEL PERERA JOSE AGUSTIN 6

45730779V MARTIN DE LEON VERONICA ESTHER 4

45343414H MARTIN MARTIN DANIEL 3

45774193F MARTIN PEREZ MIGUEL ANGEL 4

54062104Y MARTIN PESTANO JUAN VICENTE 7

45770222S MARTIN RAMIREZ JOSE ARIDANE 5

45853530V MARTIN TORRES DAVID 5

71130875V MARTINEZ PAVON FRANCISCO 6

78564185A MASTORAS CLEMENTE ATHANASIOS 3

45617817P MATOS SOSA DABI 6
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78485960R MEDEROS BAUTISTA CIRA MARIA 4 , 5

44720137H MEDINA ARMAS JEZABEL 4

44720138L MEDINA ARMAS DARIO M 4

44734299N MEDINA HERNANDEZ VICTOR JESUS 4

78565125T MELENDEZ GONZALEZ INES GUAYARMINA 4

45364680D MELIAN ALAMO THENEZOYA VIDINA 4

54076385G MENDEZ SUAREZ SANTIAGO 4

54078838L MILAN MENDEZ TANIA ESTHER 6

78502541E MIRANDA HERRERA ADAY DAVID 5

78483946B MIRANDA ROQUE YERAY ALBERTO 4

44309298M MONTERO PEREZ MINERVA 4

25345564R MONTES CHARBATLI NABIL JOSE 1 , 4

78522172B MONTESDEOCA BETANCORT AARON NAJOR 6

45778914J MONTESDEOCA FERRERA KEVIN 4

45764696D MONTILLA PEREZ MARIA CRISTINA 5

52838253P MONZON SUAREZ ANTONIO MIGUEL 6

44320510Q MORALES NAVARRO JOSE ANGEL 3

44306006W MORALES PEREZ FERNANDO RENE 6

78514894R MORAN ALEMAN DIANA 4

44743769Y MORENO CASTELLANO PABLO 5

44721504M MORENO DENIZ BENTEJUI RUBEN 3

44739791F MORENO GARCIA JOSE DANIEL 5

78523673V MORENO PADRON JORGE ALEJANDRO 9

78719251A MUÑOZ RIVERO JONATHAN 10

44730985X NARANJO SUAREZ PAULA MARIA 4

78519670Q NAVARRO SANTOS PABLO 3 , 6

44739961Q NOLASCO DEL PINO KILIAN 4 , 5

03119629R NOTARIO MEMBRILLAS MARIA 3 , 6

44726747G NUEZ GONZALEZ IRGA MARIA 4

78510494V OLIVA MEDINA JESICA DEL CARMEN 7

78488834T ORTEGA MARRERO FRANCISCO 3

45352219Z ORTEGA SHAW TIFFANY MARIA 4

54073951P ORTIZ DOMINGUEZ JULIO SANTIAGO 3 , 6
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78619708G ORTIZ RODRIGUEZ NATALIA 4

78513763C PADRON MARRERO JAIME ANTONIO 5

78851343Y PADRON RIVERO ROMINA 4

23953845N PARADO GARRIDO OSCAR 3 , 10

50809929P PEÑA ESCLARMONDA VALENTIN 4

42248897J PEREZ ALEMAN DANIEL 5

78720304K PEREZ CARLOS BENJAMIN VICENTE 4

54081644L PEREZ ESTEVEZ RUYMAN ANGEL 9

45331937H PEREZ GARCIA JUAN FRANCISCO 6

43823149F PEREZ HERNANDEZ NAUZET 4

45764450Q PEREZ HERRERA ANGEL MANUEL 6

43292780H PEREZ HERRERA AARON JESUS 4

78727040H PEREZ LOPEZ VENTURA JONATHAN 4

42197079Z PEREZ LORENZO ALBERTO JOSE 3

42197086K PEREZ MARTIN EDUARDO 3 , 6

44744664G PEREZ MONTESDEOCA JOAQUIN 10

78507786T PEREZ SANTANA MIGUEL ANGEL 7

45852067A PESTANO GUTIERREZ SALVADOR 6

78722241A PLASENCIA PEÑATE FRANCISCO KEVIN 4 , 5

78710785R POMARES GOMEZ DULCE 4

44721947B PULIDO ALONSO EVA MARIA 4

77358622P PULIDO JIMENEZ FRANCISCO JOSE 7

54106069H QUINTANA GONZALEZ BRENDA 4

78493676N QUINTANA SANTANA FRANCISCO OMAR 5

02715732F RALLO BARRANTES JAVIER 1

78588507Z RAMIREZ DOBLADO ALBERTO PEDRO 3

42857734V RAMIREZ SANCHEZ MARIA ELENA 6

78678408P RAMOS CORDERO ISABEL 6

32689669E RAMOS FERNANDEZ ANDREA 4

44719663G RAMOS HERRERA FRANCISCO JAVIER 4

78564714A RAPOSO VERA JONAY 4
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51167824T REY MORENO AVRIL GABRIELA 4

42225197A RIAL OJEDA NAOMI 4

42206051Q RIVERA JAIMERENA ANAIS MARIA 4

78513923L ROBAINA ORTEGA DAVID JERONIMO 4

78854921L ROCHETA ACOSTA RANDY 6

44733042C RODRIGUEZ ABOID OSCAR 6

78857959K RODRIGUEZ ABREU DAVINIA 4

43291874D RODRIGUEZ ALEMAN JAIME 5

52844284J RODRIGUEZ BATISTA ISABEL 4

78617152R RODRIGUEZ CABRERA ADRIAN 5

54062258E RODRIGUEZ CRUZ JORGE 10

78853900X RODRIGUEZ CRUZ ANA 4

44730222Y RODRIGUEZ GONZALEZ BORJA 5

42186735C RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL 6

78647533E RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO 3

42194256C RODRIGUEZ MARTIN GERMAN 3

78717333V RODRIGUEZ MELIAN DAVID 4

39454885H RODRIGUEZ MUÑIZ RAQUEL 6 , 7

78512914E RODRIGUEZ NUEZ ALBERTO 6 , 7 , 9

54124097Z ROMERO SANCHEZ PEDRO 4

78521732P ROQUE HERNANDEZ NAUZET EMMANUEL 4

42189695J ROSA NEGRIN MIGUEL ANGEL 7

44305035C ROSALES ALEMAN DOMINGO 4 , 6

44736953K RUIZ MONTERO FABIAN 4

71287058F SALAZAR SAN MARTIN CARLOS MILLAN 4

78508839H SALCEDO SANTANA ANTONIO AARON 4

78487362T SANCHEZ MARTI ANGEL 3 , 6

78522621T SANCHEZ MARTI SANTIAGO 3

02669855S SANCHEZ MOYA FRANCISCO JOSE 6

44324781D SANCHEZ PERDOMO JOSE EDUARDO 4

45775534Z SANCHEZ RAMOS CARLOS ADAY 7
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54105417X SANCHEZ SANTANA JOSE MIGUEL 3 , 6

54085135Z SANCHEZ SOSA ENRIQUE 4

78480382N SANTANA ALVAREZ JOSE CARLOS 5

78480841B SANTANA BARRETO AIRAM JOSE 4

44737904Y SANTANA DE LEON HUGO ALBERTO 6

44301051S SANTANA DIAZ IVONE 4

45769216k SANTANA GARCIA ADRIAN 4

44733049G SANTANA GUERRERO AITOR 4

42246571X SANTANA OLIVA LUIS ALBERTO 8

45363527Y SANTANA ORTEGA NAYADE 5

45761536T SANTANA PADRON CESAR ALEXANDER 6

54089161S SANTANA PERERA JOSE DOMINGO 5

45777417B SANTANA RIVERO KEVIN JESUS 4

45364800Z SANTANA VALERON CHRISTIAN JESUS 6

45776375G SANTOS ROMERO FRANCISCO JAVIER 4

44318655R SARMIENTO SANTANA RAYCO 10

45757505V SEGURA REYES IVAN 4

45332401E SEVILLANO GUERRA JORGE 4

16625507A SHERIFI CASTRO ADRIAN 1

78715721S SOCAS SOCAS DANIEL 6

78488290P SOSA HERNANDEZ ATIDAMANA DEL PINO 4

06277819S SOTO MARIBLANCA JESUS MANUEL 5

78492797F SOW SANTANA OMAR 7

54160254S SUAREZ BELTRAN KEVIN DAVID 5

44726958P SUAREZ GONZALEZ IRINEO 4

45770768D SUAREZ RAMIREZ JERONIMO FRANCISCO 4

45778580R SUAREZ RIVERO PATRICIA 4

44708845L TADEO RODRIGUEZ ENRIQUE 5 , 10

44710285X TALAVERA DOMINGUEZ ALMUDENA 3

78729132V TALON MOTOS MARIA JESUS 7

45767381A TEJERA HERNANDEZ JOSUE ABRAHAM 4
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42217611F TEJERA MEDINA FATIMA LIBRADA 4

78523710P TORRENT DE LA FE MARIA TERESA 5

78518486M TORRES ABRANTE JUAN ANTONIO 4

43816310E TORRES MESA JESUS RUYMAN 5

78495174S TRUJILLO BATISTA MARIA DE LOS ANGELES 4

78722566Y TRUJILLO YANES OMAR 4

42227365D VALERON MERINO FRANCISCO MIGUEL 4 , 5

54823440L VAZQUEZ HERNANDEZ YALIUSKA 6

54079133S VEGA MONZON GERARDO 4

42229957W VEGA PEREZ ALBERTO 4

78497403J VEGA VALIDO IBAN 4

54079264P VERA SANTANA DAVINIA 4

33550062P VIDAL VAZQUEZ ARANTXA 5

36105377T VIEITEZ SOLLA DANIEL 5

44305486B VIERA DEL ROSARIO JUAN RAMON 3 , 7

43293155W VIERA MEDINA JONATAN 5

LEYENDA DE LOS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

- 1. Solicitud presentada fuera de plazo

- 2. Índice de Masa Corporal superior al establecido

- 3. No aportar justificante del pago de la tasa por derecho de examen

- 4. No acreditar debidamente la exención en el pago de la tasa por derecho de examen

- 5. Certificado médico aportado no acorde con lo establecido en las bases

- 6. No aportar certificado médico

- 7. DNI no aportado

- 8. DNI caducado

- 9. Anexo I no aportado

- 10. Anexo I sin firmar

- 11. Otros

39.013
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Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
1.961

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 20 de marzo de 2018,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 9932/2018, de 20 de
marzo, de sustitución del Director General de Nuevas
Tecnologías y Telecomunicaciones, del 26 al 28 de
marzo de 2018

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 18.2.2016, por
el que se nombra a don Francisco José Santana Pérez,
Director General de Nuevas Tecnologías y
Telecomunicaciones.

Escrito de fecha 20 de marzo de 2018, por el que
se comunica la ausencia del Director General de
Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones, don
Francisco José Santana Pérez, del 26 al 28 de marzo
de 2018 (ambos inclusive), por vacaciones, y se
determina la sustitución y asunción de la Dirección
General por el Concejal de Gobierno del Área de
Nuevas Tecnologías, Administración Pública y
Deportes, don Aridany Romero Vega, de conformidad
con el régimen de sustituciones previsto en el decreto
19972/2017, de 20 junio, por el que se modifica el
decreto 21693/2015, de 10 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 14 y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

Al amparo y en los términos de tales disposiciones,
y para que en dicho período de ausencia no se
menoscabe la gestión de los servicios dependientes
de dicha Dirección General,

DECRETO

PRIMERO. La asunción de la Dirección General
de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones, por el
concejal de gobierno del Área de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes, don Aridany
Romero Vega, por ausencia de su titular, don Francisco
José Santana Pérez, del 26 al 28 de marzo de 2018
(ambos inclusive).

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia del
director general de Nuevas Tecnologías y
Telecomunicaciones.

TERCERO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,
dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre. 

CUARTO. Régimen de recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
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resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la Ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de
2018. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de
2018. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Felipe Mba Ebebele”.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de marzo de
dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

38.317

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
1.962

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 15 de marzo de 2018,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 8650/2018, de 15 de
marzo, de sustitución del Director General de Movilidad,
del 20 al 23 de marzo de 2018

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 26.11.2015,
por el que se nombra a don Heriberto José Dávila Ojeda,
Director General de Movilidad.

Decreto del Alcalde número 19927/2017, de 20 de
junio, por el que se modifica su Decreto número
21653/2015, de 10 de julio, por el que se establecen
los sectores funcionales y la estructura organizativa
del Área de Gobierno de Promoción Económica,
Empleo, Turismo y Movilidad, determinando su
estructura organizativa de gobierno y administración,
y se procede a su compilación junto con los dictados
con posterioridad modificándolo o rectificándolo.

Escrito de fecha 13 de marzo de 2018, por el que
se comunica la ausencia del Director General de
Movilidad, don Heriberto José Dávila Ojeda, por
asistencia al Encuentro Proyecto Europeo Cívitas, en
la República de Malta, del 20 al 23 de marzo de 2018
(ambos inclusive), y se determina la sustitución y asunción
de la Dirección General por el Concejal Delegado de
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar,
de conformidad con el régimen de sustituciones
previsto en el decreto 19927/2017, de 20 de junio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 14 y 39 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

Al amparo y en los términos de tales disposiciones,
y para que en dicho período de ausencia no se
menoscabe la gestión de los servicios dependientes
de dicha Dirección General,

DECRETO

PRIMERO. La asunción de la Dirección General
de Movilidad por ausencia de su titular, don Heriberto
José Dávila Ojeda, por el Concejal Delegado de
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar,
don José Eduardo Ramírez Hermoso, del 20 al 23 de
marzo de 2018 (ambos inclusive).
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SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia del
Director General de Movilidad.

TERCERO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,
dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre. 

CUARTO. Régimen de recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la Ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o

recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de
2018. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de
2018. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Felipe Mba Ebebele”.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de marzo
de dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

38.022

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
1.963

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 20 de marzo de 2018,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 9749/2018, de 20 de
marzo, de sustitución del Concejal de Gobierno del
Área de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción
Económica y Ciudad de Mar, los días 20 y 21 de marzo
de 2018.

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19957/2015, de 22 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno.

Decreto del Alcalde número 19927/2017, de 20 de
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junio, por el que se modifica su Decreto número
21653/2015, de 10 de julio, por el que se establecen
los sectores funcionales y la estructura organizativa
del Área de Gobierno de Promoción Económica,
Empleo, Turismo y Movilidad, determinando su
estructura organizativa de gobierno y administración,
y se procede a su compilación junto con los dictados
con posterioridad modificándolo o rectificándolo.

Escrito de fecha 19 de marzo de 2018, por el que
se comunica la ausencia del Concejal de Gobierno del
Área de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción
Económica y Ciudad de Mar, don Pedro Quevedo Iturbe,
y se determina su sustitución por el Concejal de
Gobierno del Área de Urbanismo, don Javier Erasmo
Doreste Zamora, los días 20 y 21 de marzo de 2018,
por ausencia derivada de su condición de diputado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente,

DECRETO

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre
órganos superiores del gobierno municipal y por el
tiempo que se expresa:

Concejal de Gobierno Sustituido: Don Pedro Quevedo
Iturbe. Área de Gobierno de Empleo, Turismo,
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar.

Concejal de Gobierno Sustituto: Don Javier Erasmo
Doreste Zamora. Área de Gobierno de Urbanismo.

Período de la Sustitución: Los días 20 y 21 de
marzo de 2018.

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,

dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre.

TERCERO. Régimen de Recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de
lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra este acto expreso, podrá
interponerse Recurso de Reposición, ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES,
que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la Ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de
2018. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
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Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de marzo de
2018. El Secretario General Técnico de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
Felipe Mba Ebebele”.

Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de marzo de
dos mil dieciocho.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

38.315

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
1.964

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 6 de marzo de 2018,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 5716/2018, de 6 de
marzo, de sustitución del Concejal Delegado de
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar,
el día 7 de marzo de 2018.

ANTECEDENTES

Decreto del Alcalde número 19950/2015, de 19 de
junio, por el que se procede a la designación y
nombramiento de los titulares de las concejalías
delegadas.

Decreto del Alcalde número 19927/2017, de 20 de
junio, por el que se modifica su Decreto número
21653/2015, de 10 de julio, por el que se establecen
los sectores funcionales y la estructura organizativa
del Área de Gobierno de Promoción Económica,
Empleo, Turismo y Movilidad, determinando su
estructura organizativa de gobierno y administración,
y se procede a su compilación junto con los dictados
con posterioridad modificándolo o rectificándolo.

Escrito de fecha 6 de marzo de 2018, por el que se
comunica la ausencia del concejal delegado de
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar,
don José Eduardo Ramírez Hermoso, y se determina
su sustitución por el concejal de gobierno del Área
de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción Económica
y Ciudad de Mar, don Pedro Quevedo Iturbe, el día
7 de marzo de 2018, por viaje institucional a Santa
Cruz de Tenerife, de conformidad con el régimen de
sustituciones previsto en el decreto 19927/2017, de
20 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).

- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente,

DECRETO

PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre
órganos superiores del gobierno municipal y por el
tiempo que se expresa:

Concejal Delegado Sustituido: Don José Eduardo
Ramírez Hermoso. Concejalía Delegada de Movilidad,
Promoción Económica y Ciudad de Mar.

Concejal de Gobierno Sustituto: Don Pedro Quevedo
Iturbe. Área de Gobierno de Empleo, Turismo,
Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar.

Período de la Sustitución: El día 7 de marzo de 2018.

SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación
a los interesados y su publicación en la página web,
dando cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión
que este celebre. 

TERCERO. Régimen de recursos. Contra el acto
expreso que se le notifica, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de DOS
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MESES, contados desde el día siguiente al de la
recepción de su notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto
corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 123.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al
Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en
el párrafo anterior, contra el acto expreso que se le
notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la Ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de marzo de 2018.
El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de marzo de 2018.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Por
sustitución, Resolución 2656/2017, de 30 de enero),
Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

ANUNCIO
1.965

Aprobados por Resolución número 2018-0607 de
esta Concejalía Delegada de Economía y Hacienda
de fecha 15 de marzo de 2018, en el ejercicio de las
competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia
(Decreto número 3.755, de 7 de septiembre de 2015),
los padrones del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA Y TASA POR
ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE
VEHÍCULOS O CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, referidos
ambos al ejercicio de 2018.

A efectos tanto de su notificación colectiva, en los
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
como de la sumisión de los mismos a trámite de
información pública, los citados padrones quedan
expuestos al público durante el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la fecha de publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón
de Anuncio, encontrándose a disposición de los
interesados en las Dependencias de la Tesorería
Municipal, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan consultarlos y formular cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones estimen oportunas.

Asimismo, y a los mismos efectos, se encuentran
a disposición de los interesados en las en la oficina
del Servicio de Recaudación Municipal, cita en la calle
Médico Anastasia Escudero Ruiz, número 3, 1ª Planta
Arucas.
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Contra el acto de aprobación de los citados padrones
y/o las liquidaciones contenidas en los mismos se podrá
interponerse, previo al Contencioso-Administrativo,
Recurso de Reposición previsto en al artículo 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Según Calendario del Contribuyente para el Ejercicio
2018 (BOP número 20 de 14-02-2018), los citados
padrones estarán puestos al cobro desde el 3 de abril
al 5 de junio ambos inclusive. Los contribuyentes que
hayan recibido el aviso de pago podrán realizarlo
presentando dicho documento en las oficinas de las
siguientes entidades: La Caixa, BBVA, Banco Santander
Central Hispano, Banco Popular Español, Bankia y
CajaSiete, en el horario de oficina que tengan establecido
dichas entidades. Asimismo, podrán realizar el pago
a través de la Oficina Virtual Tributaria del Ayuntamiento
de Arucas en la web www.arucas.org. Los contribuyentes
que no hayan recibido el aviso de pago podrán obtener
un duplicado en la Oficina del Servicio de Recaudación
Municipal durante el periodo voluntario de cobro. 

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso
voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor
de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los
recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.

En Arucas, a quince de marzo de dos mil dieciocho.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, Gustavo Martín Cerpa.

38.025

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
1.966

ANUNCIO CORRECCIÓN DE ERRORES
MATERIALES DETECTADOS EN LA CLÁUSULA
NÚMERO 30 “SEGUROS” DEL PLIEGO DE
CLÁUSULAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE
REGIR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DE INDUSTRIA DEL HOTEL EMBLEMÁTICO
“HOTEL AGALDAR”.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de
fecha 15 de marzo de 2018, se corrigen los errores
de transcripción cometidos en la Cláusula número 30
“Seguros” del Pliego de Cláusulas Particulares que
habrá de regir el contrato de arrendamiento de industria.
del hotel emblemático “HOTEL AGALDAR”, de la
siguiente forma:

• Así donde dice:

a) Continente: La póliza contratada deberá cubrir
los riesgos por incendio, explosión, estragos y similares
por una cuantía no inferior a treinta millones de euros
(5.000.000 euros).

• Debe decir:

a) Continente: La póliza contratada deberá cubrir
los riesgos por incendio, explosión, estragos y similares
por una cuantía no inferior a cinco millones de euros
(5.000.000 euros).

• Así donde dice:

b) Contenido: La póliza de contenido incluirá los
riesgos derivados de maquinaria y equipamiento, de
mobiliario y de mercancías y existencias por una
cuantía global no inferior a seis millones de euros
(1.000.000,00 euros) donde la cobertura de existencias
no exceda de doscientos mil euros (200.000,00 euros).

• Debe decir:

b) Contenido: La póliza de contenido incluirá los
riesgos derivados de maquinaria y equipamiento, de
mobiliario y de mercancías y existencias por una
cuantía global no inferior a un millón de euros
(1.000.000,00 euros) donde la cobertura de existencias
no exceda de doscientos mil euros (200,000,00 euros).

• Así donde dice:

e) Responsabilidad civil general, patronal y daños:
La póliza de responsabilidad civil de explotación de
la industria tendrá una cuantía global no inferior a dos
millones de euros (500.000,00 euros) que incluya
cobertura de responsabilidad patronal y de daños no
inferior a cien mil euros (100.000,00 euros).

• Debe decir:

e) Responsabilidad civil general, patronal y daños:
La póliza de responsabilidad civil de explotación de
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la industria tendrá una cuantía global no inferior a quinientos mil de euros (500.000,00 euros) que incluya cobertura
de responsabilidad patronal y de daños no inferior a cien mil euros (100.000,00 euros).

Gáldar, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

37.465

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

ANUNCIO
1.967

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se rectifica Pliego de Prescripciones Técnicas del “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN”, Ref.: 17-SER-07 y se amplía el plazo para la presentación de ofertas
HASTA EL 14 DE MAYO DE 2018.

Por Decreto número: 893/2018 de fecha 16 de marzo de 2018 de este Ilustre Ayuntamiento se ha resuelto,
entre otras cuestiones, rectificar el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente licitación, incluyendo
en la tabla detallada en la Cláusula 12 relativa a “Subrogación” al siguiente personal:

Categoría: Limpiadora.

Antigüedad: 04/12/2012.

Tipo de Contrato: 289.

Horas semana: 35.

Retribución anual consolidada: 13,139,76 euros.

Así como conservar todos los actos y trámites cuyo contenido no se vea afectado por el error referenciado y
anunciar la rectificación del Pliego de Prescripciones Técnicas, dejando sin efecto el plazo de presentación de
ofertas y AMPLIÁNDOSE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN HASTA EL 14 DE MAYO DE 2018.

El anuncio de Licitación relativo a la presente contratación fue publicado en el BOP número 20, miércoles
14 de febrero de 2018.

En Mogán, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Onalia Bueno García.

38.026

ANUNCIO
1.968

Por el presente se hace público que, con fecha 20 de marzo de 2018, se ha dictado por la Teniente de Alcalde
del Área de Servicios Centrales del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Decreto número 936/2018 cuyo tenor literal
dice:
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Terminado el plazo de subsanación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria para generar lista de
reserva para interinidades para generar lista de reserva por el sistema de oposición de la plaza con categoría
profesional de TÉCNICO ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INFANTIL (C1) en este Ayuntamiento.

Por todo ello en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada
por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 400/2016, de fecha 19 de febrero, en materia
de recursos humanos, HE RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos para tomar parte en la convocatoria de lista
de reserva con categoría profesional de TÉCNICO ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN INFANTIL (C1), según
convocatoria publicada en el B.O.P. número 14 de fecha 31/01/2018, con el siguiente resultado:

ADMITIDOS

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 AHMED ISMAIL, MARIA SIHGRID 78.503.260-M

2 ALONSO MEDINA, ACORAIDA DEL PINO 42.214.383-E

3 ALONSO TRUJILLO, AMANDA 42.211.028-W

4 BETANCOR RAMIREZ, RITA DESIREE 43.292.884-F

5 BRAVO HERRERA, AMANDA 44.729.773-V

6 CALATAYUD SANTANA, MELANIA 43.295.178-R

7 CHINCHILLA GUTIERREZ, MARIA 20.080.179-Y

8 CRUZ HERNANDEZ, JUDHIT 78.512.410-R

9 DELGADO RODRIGUEZ, MARIA GORETI 78.543.529-R

10 FUENTES SANTANA, MERCEDES 42.202.050-V

11 GUERRA ESTUPIÑAN, ORNELA 42.219.510-C

12 HERNANDEZ MELIAN, ARMINDA DEL PINO 42.211.170-Y

13 LOPEZ SANTANA, LAURA CONCEPCION 42.208.427-T

14 MEJIAS DEL PINO, YASMINA CASANDRA 42.216.237-C

15 MIRANDA CAZORLA, RITA SHAILA 42.211.674-G

16 MOLENO ORTEGA, MARINA 44.728.829-Q

17 OJEDA DENIZ, JENNIFER 45.773.854-J

18 PEREZ MARTIN, MARIA INMACULADA 44.726.443-E

19 PINO SUAREZ, MARIA ANGELES DEL 45.535.497-M

20 RAMIREZ CRUZ, ELISA IDAIRA 42.201.857-P

21 RAMIREZ HERRERA, ESTEBANA 43.278.580-D
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22 RAMIREZ MARIANO, ARELIS MARIA 42.249.041-L

23 RAMOS JIMENEZ, SARA 43.292.683-J

24 RODA FIGUEROA, SABRINA 42.203.106-S

25 SANTANA MARTEL, JEZABEL MILAGROS 42.213.089-Q

26 SANTANA MARTEL, NOELIA 43.285.638-Y

27 SANTANA SANCHEZ, LAURA 42.216.832-X

28 SUAREZ SUAREZ, SARA 42.228.769-X

29 TRUJILLO DELGADO, ROSA 42.206.514-L

30 VALIDO SANTANA, ELENA M 52.834.275-D

31 VAZQUEZ BURRA, RAMON 51.112.410-Q

32 VIEIRO BETANCOR, VERONICA 45.756.398-Z

EXCLUIDOS

Nº NOMBRE DNI CAUSA

1 CARBAJO FRAILE, SHEILA 71.142.097-S (1)

2 GONZALEZ BENITEZ, VERONICA DEL CARMEN 45.348.414-G (2)

Causas de exclusión:

(1) No aportó las tasas. (No es posible de subsanar esta causa, salvo que se haya abonado en plazo).

(2) No aportó el certificado de delitos sexuales.

SEGUNDO. La fase de oposición (ejercicio teórico), que se celebrará en el lugar y fecha que a continuación
se señalan:

Lugar: En el Salón de Actos de la Piscina Municipal, sito en la Avenida Alcalde Paco González, número 10;
Arguineguín (Mogán).

Fecha: Día 6 de abril de 2018, a las 10:00 horas.

TERCERO. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Salvador Álvarez León.

Suplente: Miguel Cruz Jiménez. 

Secretario: Rosa Delia Cruz López.

Suplente: Macarena Ramírez Lorenzo.

Vocales: 

Titular: Fabiola Ramos Sánchez. 
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Suplente: Dunia Martín Saavedra.

Titular: Zaida Hernández Padern.

Suplente: José Armando Suárez González.

Titular: Antonio Suárez Araña. 

Suplente: Noelia Hassan Abrante.

Titular: Higinio Evelio Suárez León. 

Suplente: Nieves Benazco Fernández.

En Mogán, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.

38.176

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

ANUNCIO
1.969

Mediante el que por esta Alcaldía se hace público la Propuesta integrada en el Informe del Técnico de
Administración General de los Servicios Jurídicos Municipales, Sr. Medina Manrique, formulada en el
Procedimiento de Adjudicación de Dos Licencias de Transporte Discrecional en Automóviles Turismo (Auto
Taxi), Adaptados a Personas con Movilidad Reducida, cuyo tenor literal es el siguiente:

“A requerimiento del Sr. Alcalde Presidente efectuado mediante la Resolución número 240/2018, de 25 de
enero, en Pájara en la fecha que figura “ut infra”, una vez procedido a la calificación, estudio y valoración de
los méritos y documentos presentados para la adjudicación de Dos Licencias Municipales de Taxi (PMR), tengo
a bien elevar la siguiente PROPUESTA:

Primero. Adjudicar las Dos Licencias Municipales de Taxi (PMR), destinados al Transporte de Personas con
Movilidad Reducida, (Expte. L.M. 1/2017), a los dos asalariados que reúnen más días de rigurosa antigüedad
acreditada, y que se relacionan a continuación, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las que
rigen la convocatoria:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL DÍAS

GOMAR VALLEJO JOSÉ 6.727

SOTO RODRÍGUEZ JUAN TOMÁS 6.697

Segundo. El orden de mayor a menor antigüedad del resto de los concursantes es el siguiente:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL DÍAS

MARTEL RAMÍREZ DOMINGO 5.959

NARANJO GONZÁLEZ ANÍBAL JOSÉ 5.946

LÓPEZ SÁNCHEZ CARMELO 5.531
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Lo que deberá de anunciarse de conformidad con
lo previsto en la Base Quinta de las que rigen la
convocatoria, al objeto de que durante el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
cualquier interesado, o asociaciones profesionales
de empresarios o trabajadores del sector puedan alegar
o presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes a su Derecho”.

Lo que se anuncia de acuerdo con lo previsto en el
artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Pájara, a diecinueve de marzo de dos mil
dieciocho.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

38.314

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
1.970

A medio del presente se hace público conocimiento
que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 26 de febrero de 2018 se aprobó
definitivamente el Reglamento Orgánico del Consejo
Municipal de Honores, Distinciones y Hermanamientos
de Puerto del Rosario lo que se somete a información
pública, con la siguiente redacción:

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE HONORES, DISTINCIONES Y
HERMANAMIENTOS DE PUERTO DEL ROSARIO

DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Creación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local, se crea el Consejo Municipal de
Honores y Distinciones de Puerto del Rosario.

Artículo 2. Naturaleza y Finalidad.

4. El Consejo Municipal de Honores y Distinciones
tiene por finalidad la colaboración en el nombramiento
por el Pleno de personas, asociaciones o instituciones,
elevándolas a ser merecedoras de títulos honoríficos,
de nombramientos de calles o hermanamientos de pueblos
o ciudades con el municipio de Puerto del Rosario.

5. El Consejo quedará adscrito al Área de Alcaldía.
La Presidencia del Consejo la ostenta la Alcaldía o
el Concejal en quien Delegue.

6. El Consejo ejerce sus funciones con autonomía
e independencia, aunque no tiene personalidad jurídica
propia. La sede está situada en el Salón de Plenos de
la Casa Consistorial.

Artículo 3. Ámbito de actuación.

El ámbito de actuación será el término municipal
de Puerto del Rosario.

TÍTULO II. FUNCIONES

CAPÍTULO l. FUNCIONES

Artículo 4. Funciones.

4. Emisión de informes y propuestas en las siguientes
materias: 

d) Designación de Títulos Honoríficos.

e) Distintivos Honoríficos.

f) Hermanamiento de Pueblos, Ciudades, Villas o
Comunidad legalmente constituida. 

5. Elaborar y elevar anualmente al pleno de la
Corporación una memoria que expongan sus
consideraciones sobre la propuesta designación del
título que se va a conceder.

6. Presentar iniciativas, propuesta o sugerencias al
Ayuntamiento, para ser trasladadas al Pleno.

Artículo 5. Informes del Consejo.

6. Los informes emitidos por el Consejo Municipal
de Honores, Distinciones y Hermanamientos, tendrán
carácter consultivo.

7. Los antecedentes, la valoración efectuada, las
conclusiones y, en su caso las recomendaciones,
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llevarán la firma del/la Secretario/a y el visto bueno
del/la Presidente/a. A dichos informes Se acompañará,
de haberlos, los votos particulares.

8. El Consejo deberá emitir los informes en el plazo
de dos meses desde su solicitud.

9. La petición de informes precisará el objeto de los
mismos, e irá acompañada de la documentación
necesaria.

10. Se pondrá a disposición del Consejo la información
complementaria sobre los asuntos que se le someta
a consulta. 

CAPÍTULO II. COMPOSICIÓN

Artículo 6. Composición.

El Consejo Municipal de Honores, Distinciones y
Hermanamientos, de la Ciudad estará integrado por
los siguientes miembros.

g) El Alcalde/esa o un/a miembro de la corporación
en quien delegue, como presidente/a del Consejo.

h) Uno en representación de entidades representativas
del sector económico y empresarial de la ciudad.

i) Dos ciudadanos/as residentes en el Municipio, de
reconocido prestigio o trayectoria profesional a
propuesta del Alcalde/esa o del Concejal/a de Cultura
del Ayuntamiento.

j) Un representante por cada uno de los grupos
políticos con representación en el Pleno Municipal,
y a propuesta de los mismos.

k) Dos personas en representación de otros colectivos
sociales distintos de las asociaciones vecinales.

l) Dos en representación de las asociaciones vecinales
que figuran inscritas en el registro municipal.

TÍTULO III. DE LOS/AS MIEMBROS DEL
CONSEJO.

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO, MANDATO
Y CESE

Artículo 7. Nombramiento.

Los miembros del Consejo serán nombrados/as por

el Alcalde/esa en la forma que a continuación se
determina:

f) Los representantes de los/as profesionales, a
propuesta de la Alcaldía. 

g) Los/as ciudadanos/as de reconocido prestigio o
trayectoria profesional, a propuesta de la Alcaldía.

h) Los/as representantes de las asociaciones vecinales,
serán elegidas por los propios colectivos. Si son
varias las asociaciones se turnarán cada año.

i) Los/as representantes de cada uno de los grupos
políticos con representación en el Pleno Municipal,
y a propuesta de los mismos.

j) La representación de los colectivos sociales se hará
a propuesta de los mismos previa convocatoria a los
mismos.

Artículo 8. Mandato.

3. El mandato expirará al terminar el de la Corporación.
El/la Presidente/a renovará su cargo con ocasión de
la toma de posesión como miembro de la Corporación.

4. Cualquier vacante anticipada en el cargo, que no
lo sea por terminación del mandato, será ocupada por
la persona designada por la entidad, a la cual represente
el/la titular del puesto que ha quedado vacante. Las
vacantes anticipadas serán cubiertas hasta la expiración
del mandato correspondiente.

Artículo 9. Cese.

Los/as miembros del Consejo cesarán por alguna
causa de las causas siguientes.

f) Por expiración del plazo de su mandato, pudiendo
quedar en funciones hasta la toma de posesión del nuevo
Consejo.

g) A propuesta de las organizaciones.

h) Por renuncia aceptada.

i) Por fallecimiento.

j) Por condena firme de delito doloso. 
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CAPÍTULO II. ESTATUTO JURÍDICO

Artículo 10. Derechos.

Los/as miembros del consejo tienen los siguientes
derechos:

d) A emitir libremente su parecer sobre los asuntos
sometidos a deliberación, participando con voz y
voto en el Pleno.

e) A obtener de los órganos del Consejo (Pleno,
Presidencia y Secretaría) la información y documentación
necesaria para el ejercicio de sus funciones, a obtener
copias y certificaciones de los estudios, informes,
dictámenes y documentos relacionados con los asuntos
encomendados al Pleno. 

Con arreglo al carácter honorífico del cargo, el
mismo no será retribuido.

f) Presentar sugerencias para adopción de acuerdos
por el Pleno del Consejo promoviendo la adopción
de iniciativas para la toma en consideración por parte
de los órganos del Consejo.

Artículo 11. Deberes.

Son deberes de los/as miembros del Consejo:

e) Asistir a las sesiones del Pleno. La inasistencia
reiterada será comunicada a la entidad, organización
o asociación proponente a fin de considerar la
oportunidad de sustitución.

f) Guardar reserva sobre los asuntos que conozcan
por razón de su cargo y, en todo caso, hasta que los
informes se hagan públicos oficialmente.

g) No invocar la condición de miembro del Consejo
con fines privados, profesionales o mercantiles.

h) Adecuar su conducta a este Reglamento y cumplir
las instrucciones que dicte el Pleno del Consejo en
el ejercicio de sus atribuciones o el/la Presidente/a por
sí o por delegación del Pleno.

TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO l. ÓRGANOS DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE HONORES Y DISTINCIONES

Artículo 12. Órganos del Consejo.

d) El Pleno.

e) La Presidencia.

f) La Secretaría.

Artículo 13. El Pleno.

3. El Pleno del Consejo de Honores y Distinciones
es el órgano supremo de decisión integrado por la totalidad
de sus miembros, bajo la dirección de la Presidencia
y asistido por la Secretaría.

4. Son atribuciones del Pleno:

g) Establecer las líneas generales de actuación del
Consejo.

h) Aprobar los informes, estudios y recomendaciones
que deba emitir el Consejo.

i) Aprobar la memoria a que se refiere el artículo
4.2 de este Reglamento.

j) Aprobar las directrices e instrucciones que, en
desarrollo de este Reglamento, sean precisas para el
funcionamiento del Consejo.

k) Constituir, en su caso, si se estimase oportuno,
comisiones de trabajo.

l) Cualquier otra competencia que no esté encomendada
a otro órgano del Consejo. 

Artículo 14. Comisiones de trabajo.

10. El Pleno del Consejo de Honores y Distinciones
de la Ciudad podrá crear comisiones o grupos de
trabajo, con el fin de elaborar proyectos de informes
técnicos en las materias propias de éste.

11. El Acuerdo de creación de las Comisiones de
trabajo establecerá el plazo en el que deberán constituirse,
precisará sus objetivos y fijará el plazo, en su caso,
en el que habrán de cumplir con el encargo encomendado
por el Pleno.

12. El Pleno elige a los/as miembros de las Comisiones
de Trabajo y sus presidentes/as, a propuesta de las distintas
partes representadas en el Consejo. Las Comisiones
de Trabajo designan por mayoría absoluta a un/a
miembro que ostentará la Vicepresidencia, quien
sustituirá, en los supuestos de vacancia, ausencia o
enfermedad, al/la Presidente/a de las mismas.
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13. Corresponde al/la Presidente de cada Comisión
de trabajo la coordinación y dirección de los trabajos
asignados a la misma, así como presentar ante el
Pleno las ponencias o informe técnico de los asuntos
encomendados.

14. Las Comisiones de Trabajo podrán solicitar a
través de la Presidencia del Consejo, la colaboración
eventual de los/as profesionales que considere
conveniente para el mejor desarrollo de las distintas
tareas encomendadas a las mismas, los cuales se
incorporan a las sesiones de trabajo, cuando así se acuerde,
con voz y sin voto.

15. Para la válida constitución de las Comisiones
de Trabajo, a efectos celebración de sesiones,
deliberación y toma de acuerdos, se requerirá la
presencia del/la Presidente/a y del/la Secretaria/o o
de quienes legalmente les sustituyan y la mitad más
uno/a de los miembros y, un tercio de los/as mismos
en segunda convocatoria, con la asistencia siempre
del/la Presidente/a y del/la secretario/a o de quienes
legalmente les sustituyan.

16. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos
de los miembros presente, sin perjuicio de que puedan
incluirse votos particulares por alguno/a de sus
miembros, individual o conjuntamente.

17. Las comunicaciones a las Comisiones de trabajo
incluirán los antecedentes, si lo hubiera, la documentación
objeto de informe o dictamen e indicarán el plazo dentro
del cual hayan de concluirse los trabajos en Comisión.

18. Todos/as los/as miembros del Pleno podrán
presentar enmiendas individual o conjuntamente en
relación a los anteproyectos de informe o dictamen
que formulen las Comisiones de Trabajo. Las enmiendas
deberán presentarse hasta seis días antes de la
celebración de la sesión de trabajo de la Comisión en
que se delibere sobre las mismas.

Artículo 15. La Presidencia.

3. El Consejo Municipal de Honores y Distinciones
estará presidido el/la Alcalde/esa o por un/a miembro
de la Corporación municipal en quien delegue.

4. Son funciones de la Presidencia:

La convocatoria también se realizará por la Presidencia

a petición de, como mínimo, un tercio del total de los/as
miembros del Consejo, en un plazo no superior a
TREINTA DÍAS.

f) Dirigir el Consejo Municipal y ostentar la
representación del mismo.

g) Convocar las sesiones del Pleno, presidirlas y
moderar el desarrollo de los debates.

h) Fijar el Orden del día de las sesiones del Pleno.

i) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, proponiendo
al Pleno su interpretación en los casos de duda y su
integración en los de omisión. 

j) Ejercer cuantas sean inherentes a su condición de
Presidente/a.

Artículo 16. La Secretaría.

4. La Secretaría es el órgano de asistencia técnica
y administrativa del Consejo Municipal de Honores
y Distinciones de la Ciudad.

5. Actuará como Secretario/a con voz pero sin voto,
quien ostente la secretaría del Pleno del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario, o persona en quien delegue.

6. El/la Secretario/a desarrollará las siguientes
funciones:

f) Elaborar el orden del día y cursar las convocatorias
de las sesiones de los órganos del Consejo.

g) Preparar y facilitar los expedientes que deban ser
objeto en el debate del contenido del orden del día. 

h) La redacción y custodia de las actas, con el visto
bueno de la Presidencia. 

i) Custodiar la documentación del Consejo.

j) La expedición de las certificaciones de los actos,
acuerdos y votos particulares 

CAPÍTULO II. FUNCIONAMIENTO 

Artículo 17. Sesiones. 

4. El Pleno del Consejo celebrará sesión ordinaria
al menos una vez cada seis meses, previa convocatoria
del/la Presidente/a. 
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5. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por
el/la Presidente/a a iniciativa propia o cuando lo
solicite un tercio del número de miembros del Pleno,
mediante escrito en el que se expongan los motivos
y se expresen los asuntos a tratar. 

6. Las sesiones del Pleno no serán Públicas salvo
supuestos excepcionales en que así lo acuerden sus
miembros por unanimidad. 

Artículo 18. Las convocatorias. 

3. La convocatoria de las sesiones le corresponde
al/la Presidente/a del Consejo y deberá cursarse a cada
uno de los/as miembros titulares con, al menos quince
días de antelación para las sesiones ordinarias y ocho
días en las sesiones extraordinarias.

La convocatoria también se realizará por la Presidencia
a petición de, como mínimo, un tercio del total de los/as
miembros del Consejo, en un plazo no superior a
TREINTA DÍAS.

4. En las sesiones ordinarias podrá ser objeto de
deliberación cualquier asunto no incluido en el orden
del día, siempre que estén presentes todos los/as
miembros del órgano colegiado y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 19. Quórum de constitución.

El quórum para la válida constitución del Pleno del
Consejo será de mayoría absoluta de sus miembros
de derecho en primera convocatoria, y, un tercio de
los mismos media hora después en segunda, con la
asistencia, siempre, del/la Presidente/a y Secretario/a
o quienes legalmente los sustituyan.

Artículo 20. Comparecencias.

Podrán asistir a las reuniones del Consejo, con voz
pero sin voto, aquellas personas que por su experiencia
profesional sean convocadas por el/la Presidente/a para
informar o asesorar sobre los asuntos sometidos a estudio
y consideración del Consejo.

Artículo 21. Adopción de acuerdos.

4. Los informes se adoptan por mayoría absoluta
el número legal de miembros. Los/as Consejeros/as
discrepantes de la decisión mayoritaria podrán formular
votos particulares individual o conjuntamente, que
deberán unirse al acuerdo correspondiente.

5. El voto de los/as miembros del Concejo será
personal y no delegable.

6. Los acuerdos podrán adoptarse por asentimiento
unánime o por votaciones mediante las siguientes
formulas:

c) Voto a mano alzada, como regla general. 

d) Llamamiento público, acordado por mayoría
absoluta, en el que cada miembro manifiesta oralmente
su aprobación, desaprobación o abstención. 

Artículo 22. Las Actas.

6. De cada sesión, del Pleno se levantará acta, podrá
ser aprobada a continuación antes de sesión, o quedar
incluida su aprobación como primer punto del Orden
del Día, en la sesión más próxima a celebrar, pudiendo
no obstante emitir el/la Secretario/a certificación
acreditativa sobre los acuerdos adoptados
específicamente, sin perjuicio de la ulterior aprobación
del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

7. Las Actas, firmadas por el/la secretario/a y con
el visto bueno del/la Presidente/a, deberán recoger,
necesariamente, la relación de presentes y ausentes,
con expresión de quienes hubieran excusado la
asistencia, figurando únicamente los acuerdos adoptados.
Cuando lo soliciten expresamente los/as interesados/as,
deberá figurar en el acta el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen
o el sentido de su voto favorable.

8. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la
transcripción íntegra de intervención o propuesta.

9. Los/as miembros que discrepen del acuerdo
mayoritario podrán formular voto particular por
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se
incorporará al texto aprobado.

10. De los acuerdos, informes, dictámenes y
comunicados del Pleno del Consejo se podrá dar
publicidad y difusión a través de los medios de
comunicación públicos, con el fin de dar a conocer
a la ciudadanía su criterio. 

TÍTULO V. RECURSOS 

Artículo 23. Recursos humanos y materiales. 

El Ayuntamiento facilitará al Consejo los medios
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humanos y materiales necesarios para el desarrollo
de sus cometidos. 

DISPOSICIÓN FINAL.

Única. Comunicación, publicación y entrada en
vigor.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la publicación y entrada en vigor del
Reglamento se producirá de la siguiente forma:

e) El acuerdo de aprobación definitiva del presente
Reglamento se realizará por el Pleno Municipal. 

f) Una vez aprobado el acuerdo en el Pleno, el
Reglamento se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.

g) El Reglamento entrará en vigor a los treinta días
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

h) El acuerdo de aprobación definitiva, el Reglamento
de Honores Distinciones y Hermanamientos del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario con dos anexos,
éste del Consejo y Modelos de Distinciones se
publicarán, además en la página web del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario. 

Puerto del Rosario, a quince de marzo de dos mil
dieciocho.

EL CONCEJAL DELEGADO DE
CONTRATACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y
MEDIO AMBIENTE, Alejo Soler Melián.

37.370

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Secretaría General

ANUNCIO
1.971

Por medio del presente se hace de público conocimiento
que con fecha 12 de marzo de 2018, por esta Alcaldía-
Presidencia se ha dictado resolución número 552/2018,
que modifica parcialmente la resolución número

961/2015, de 26 de junio (BOP número 90, de 15 de
julio de 2015) de delegación de atribuciones en
Concejalías del Grupo de Gobierno, en lo que atañe
a la contratación administrativa, y que se transcribe
literalmente a continuación:

“RESOLUCIÓN Nº 552/2018, DE 12 DE MARZO

PRIMERO. El artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece la relación de materias o asuntos de
competencia de la Alcaldía-Presidencia, pudiendo
ser objeto de delegación aquellas materias que no tienen
el carácter de indelegables, tal y como establece el
apartado 23.4 de la citada ley, cuando señala que el
Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas
atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno
Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde,
sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para
cometidos específicos, pueda realizar en favor de
cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a
aquélla.

Asimismo los artículos 31, 32 y 40 de la Ley 7/2015
de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, establecen
las materias de competencia de la Alcaldía-Presidencia,
e igualmente las materias que pueden ser delegadas. 

SEGUNDO. En cuanto a la delegación de atribuciones
de la Alcaldía-Presidencia, el ROF en sus artículos
43, 44 y 45 indica lo siguiente:

- Artículo 43

1. El Alcalde puede delegar sus atribuciones, salvo
las mencionadas en los artículos 21.3 y 71 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en los términos previstos en este
artículo y en los siguientes.

2. El Alcalde puede efectuar delegaciones en favor
de la Comisión de Gobierno, como órgano colegiado.
En tal caso, los acuerdos adoptados por ésta en relación
con las materias delegadas, tendrán el mismo valor
que las resoluciones que dicte el Alcalde en ejercicio
de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio
de su adopción conforme a las reglas de funcionamiento
de la Comisión. Téngase en cuenta que la «Comisión
de Gobierno» pasa a denominarse «Junta de Gobierno
Local», conforme establece la exposición de motivos
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local («B.O.E.»
17 diciembre). 
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3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas
atribuciones en los miembros de la Comisión de
Gobierno, y, donde ésta no exista, en los Tenientes
de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales
que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor
de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran
a aquella Comisión. Téngase en cuenta que la «Comisión
de Gobierno» pasa a denominarse «Junta de Gobierno
Local», conforme establece la exposición de motivos
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas
para la modernización del gobierno local («B.O.E.»
17 diciembre). 

Las delegaciones genéricas se referirán a una o
varias áreas o materias determinadas, y podrán abarcar
tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes
como la de gestionarlos en general, incluida la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros.

4. Asimismo, el Alcalde podrá efectuar delegaciones
especiales en cualquier Concejal para la dirección y
gestión de asuntos determinados incluidos en las
citadas áreas. En este caso, el Concejal que ostente
una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar
la actuación de los Concejales con delegaciones
especiales para cometidos específicos incluidos en su
área.

5. Las delegaciones especiales podrán ser de tres
tipos:

• a) Relativas a un proyecto o asunto determinado.
En este caso la eficacia de la delegación, que podrá
contener todas las facultades delegables del Alcalde,
incluida la de emitir actos que afecten a terceros, se
limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.

• b) Relativas a un determinado servicio. En este
caso la delegación comprenderá la dirección interna
y la gestión de los servicios correspondientes, pero
no podrá incluir la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.

• c) Relativas a un distrito o barrio. Podrán incluir
todas las facultades delegables del Alcalde en relación
con ciertas materias, pero circunscritas al ámbito
territorial de la delegación. En caso de coexistir este
tipo de delegaciones con delegaciones genéricas por
áreas, los Decretos de delegación establecerán los
mecanismos de coordinación entre unas y otras, de

tal manera que quede garantizada la unidad de gobierno
y gestión del municipio.

- Artículo 44 

1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo
anterior serán realizadas mediante Decreto del Alcalde
que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere
la delegación, las facultades que se deleguen, así
como las condiciones específicas de ejercicio de las
mismas, en la medida en que se concreten o aparten
del régimen general previsto en este Reglamento.

2. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá
efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto,
salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio
de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial»
de la Provincia y en el municipal, si existiere.

3. Las normas de los apartados anteriores serán
aplicables a cualquier modificación posterior de las
delegaciones.

4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones
se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste
celebre con posterioridad a las mismas.

- Artículo 45 

Las delegaciones que puede otorgar el Alcalde a tenor
de lo dispuesto en el artículo 43.3, párrafo segundo,
deberán adaptarse a las grandes áreas en que el
Reglamento orgánico, en el caso de que hubiera sido
aprobado por la Corporación, distribuya los servicios
administrativos del Ayuntamiento.”

TERCERO. Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de
las facultades y al objeto de dotar de una mayor
celeridad y eficacia a la actuación municipal que le
confieren los artículos mencionados y a inicio del actual
mandato delegó mediante resolución 961/2015 de
26 de junio, las atribuciones de la Alcaldía que se hacen
constar en dicha resolución que fue publicada
íntegramente en el BOP número 90 de 15 de julio de
2015

CUARTO. Mediante la citada resolución esta
Alcaldía-Presidencia delegó, en materia de contratación
administrativa, en el Concejal Economía y Hacienda
y Contratación en el ámbito material de competencias
propias de cada área.
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“- Las competencias, que como órgano de contratación,
la disposición adicional segunda 1 del TRLCSP
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 3
de noviembre, atribuye al Alcalde-Presidente, respecto
de los contratos de obras, de suministros, de servicios,
de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados
cuando su no supere el 10 % de los recursos ordinarios
del Presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de
seis millones de euros, incluidos los de carácter
plurianual, cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Esta facultad incluye la aprobación del proyecto,
la aprobación de los pliegos, la aprobación del gasto,
la adjudicación del contrato, la formalización del
mismo y de las restantes facultades que la ley y el
reglamento atribuyen al órgano de contratación, todo
ello de conformidad con el artículo 4 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre.”

QUINTO. El día 9 de marzo de 2018, entró en
vigor de la Ley 90/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, que establece respecto
a los contratos menores, lo siguientes:

“- Artículo 118. Expediente de contratación en
contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de
valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate
de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate
de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el
ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente
exigirá el informe del órgano de contratación motivando
la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de
la factura correspondiente, que deberá reunir los
requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse,
además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de

que deba existir el correspondiente proyecto cuando
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente
solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el
trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad
de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando
el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que el contratista
no ha suscrito más contratos menores que individual
o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado
primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan
excluidos los supuestos encuadrados en el artículo
168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma
prevista en el artículo 63.4.”

SEXTO. Por razones de operatividad administrativa
y con el objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia
a la actuación municipal, esta Alcaldía-Presidencia,
considera conveniente delegar en todos y cada uno
de los concejales del grupo de gobierno todas las
facultades que la normativa asigna a la Alcaldía-
Presidencia como órgano de contratación, respecto
a los contratos menores cuyo expediente regula el artículo
118 de la Ley 90/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en el ámbito material de competencias
propias de cada área.

Por lo anteriormente expuesto, y en aplicación a los
preceptos que se hacen constar en la parte expositiva
de la presente resolución

RESUELVO

PRIMERO. Modificar parcialmente la resolución
número 961/2015 de 26 de junio (BOP número 90,
de 15 de julio de 2015) de delegación de atribuciones
en los Concejales del Grupo de Gobierno, en lo que
atañe a la contratación administrativa, y en consecuencia,
delegar, por razones de operatividad administrativa
y con el objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia
a la actuación municipal, en todos y cada uno de los
concejales del grupo de gobierno en el ámbito material
de las competencias propias de cada área, todas las
facultades atribuidas legalmente a esta Alcaldía-
Presidencia como órgano de contratación, única y
exclusivamente respecto a los contratos menores,
cuyo expediente regula el artículo 118 de la Ley
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90/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y en la base 39 y 42 de las Bases de Ejecución
el Presupuesto General Municipal, publicadas
íntegramente en el BOP de Las Palmas número 119,
de 4 de octubre de 2017.

El/La Concejal Delegado/a queda obligado a remitir
a esta Alcaldía, información detallada de la gestión
de la competencia delegada y de los actos y disposiciones
emanadas o lo que es lo mismo decretos o resoluciones,
en virtud de la delegación. Igualmente queda obligado
a informar a la Alcaldía, con carácter previo a la
adopción de decisiones de trascendencia.

SEGUNDO. Las atribuciones delegadas se deberán
ejercer en los términos y dentro de los límites de esta
delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas
por sus titulares en otro órgano o concejal.

En el texto de las resoluciones adoptadas por los
Concejales en virtud de esta delegación, se tendrá que
hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión
en la parte expositiva del siguiente texto:

«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que
me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento, mediante Resolución nº..../...... de
fecha..........»

Las resoluciones que se adopten por delegación se
entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular
de la competencia originaria, a quien se tendrá que
mantener informado del ejercicio de la delegación,
y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de
legitimidad.

TERCERO. En caso de ausencia, vacante, enfermedad
o cualquier otro impedimento de los Concejales
delegados, esta Alcaldía asumirá, directa y
automáticamente, las competencias delegadas, como
titular de la competencia originaria, entendiéndose a
estos efectos ejercitada la potestad de avocación en
base a la presente resolución, sin necesidad de una
nueva resolución expresa en este sentido.

CUARTO. Esta Alcaldía, órgano delegante, conserva
la competencia de que es titular transfiriéndose su
ejercicio, por tanto en cualquier momento y de
conformidad a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, modificada por Ley 4/1999 de 11 de
enero, podrá revocarla, en cuyo caso, y de conformidad

con el articulo 120.2 b) del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, se perderá la condición de
Concejal delegado. 

QUINTO. Notificar esta resolución a los Concejales
afectados, entendiéndose aceptada la competencia
delegada de forma tácita, si dentro del plazo de las
48 horas siguientes no se manifiesta nada en contra
o se hace uso de la delegación.

SEXTO. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en
la primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos de la página web de este Ayuntamiento,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44.2
del texto legal antes citado.

La presente resolución surte efectos desde la fecha
de su firma.”

En San Bartolomé (Lanzarote), a diecinueve de
marzo de dos mil dieciocho.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Dolores
Corujo Berriel.

37.610-A

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
1.972

Por la presente comunicación se hace público el Decreto
de la Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento
número 1354/2018, de fecha 16 de marzo de 2018,
cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal:

Esta Alcaldía Presidencia, en uso de las atribuciones
que le están conferidas por el artículo 21 g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y demás disposiciones legales citadas
en los antecedentes expositivos de este Decreto, HA
RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar la convocatoria y bases que
han de regir el proceso de selección para cubrir, POR
CONCURSO DE TRASLADO, tres plazas vacantes
de Policía Local de este Ayuntamiento cuyo tenor literal
es el siguiente:
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BASES PARA LA PROVISIÓN, POR CONCURSO DE TRASLADO, DE TRES (3) PLAZAS DE POLICÍA
LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR CONCURSO DE
TRASLADO.

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad como funcionario de carrera, mediante el procedimiento
de concurso de traslado, de tres (3) plazas de Policía de la Policía Local del M.I. Ayuntamiento de Santa Lucía,
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento; encuadradas en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local grupo “C” subgrupo C-1 de titulación, dotada
con el sueldo correspondiente a dicho grupo, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos
que le correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Estas bases se harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

Plazas vacantes número:

Nº DE PLAZA Nº R.P.T DENOMINACIÓN DEL PUESTO

1.095 1.058 AGENTE POLICÍA LOCAL

1.068 1.031 AGENTE POLICÍA LOCAL

1.072 1.035 AGENTE POLICÍA LOCAL

FUNCIONES A DESEMPEÑAR: las descritas en la Relación de Puestos de Trabajo bajo los ordinales arriba
indicados, con las especificidades que en la misma se relacionan, tanto respecto del contenido de las funciones
como respecto del horario a que está sujeto el puesto.

Forma parte aneja del presente Decreto la hoja individual de descripción de los puestos en cuestión, que deberá
aparecer publicada en el Boletín Oficial de la Provincia como Anexo II de las bases, a cuyos efectos y dado
que el contenido de los puestos es idéntico solo se hará pública la ficha descriptiva de uno de ellos, debiendo
entenderse que todos los puestos tienen idéntica descripción a la del modelo publicado, sin perjuicio de las funciones
específicas que le sean asignadas al funcionario en atención a la Unidad de la Policía Local a que sean adscritos.

SEGUNDA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES.

Para ser admitido en el concurso de traslado, se deberán reunir los siguientes requisitos referidos al día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes:

a) Ser funcionario de carrera Policía de cualquier Cuerpo de la Policía Local.

b) Haber desempeñado dicho empleo durante un período mínimo de dos años como funcionario de carrera
en la Corporación de origen.

c) No estar suspendido de funciones con carácter firme.

d) No encontrarse en situación de segunda actividad por razón de la edad.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio de las funciones propias del empleo
al que opta y cumplir las condiciones exigidas para ejercer las funciones que les puedan ser encomendadas, de
acuerdo con lo que determina la Ley 6/1997, de 4 de julio, las disposiciones que la desarrollan, incluyendo el
compromiso de portar armas.
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f) No estar inhabilitado por sentencia judicial firme
para el ejercicio de la función pública, ni haber sido
separado del servicio de ninguna Administración
Pública mediante expediente disciplinario.

Los requisitos exigidos deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo para la presentación
de solicitudes para formar parte en el concurso de traslado
y gozar de los mismos durante el desarrollo del
mismo.

TERCERA. SOLICITUDES.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido
por el Ayuntamiento de Santa Lucía que figura como
Anexo I de las presentes bases, que les será facilitado,
gratuitamente a través de Internet consultando la
página web http://www.santaluciagc.com (apartado
Ayuntamiento, opción Oferta Pública de Empleo).

Este impreso deberá obtenerse por duplicado al
objeto de que el interesado se quede con copia sellada
de la instancia presentada en el Registro General del
Ayuntamiento o bien en cualquiera de las formas
previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con manifestación expresa
de que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base segunda.

En ningún caso el abono de los derechos de examen
eximirá de la presentación en tiempo y forma de la
solicitud correspondiente de participación en el
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no
presentación aun cuando se hayan abonado los derechos
de examen. 

A las instancias deberán acompañarse
inexcusablemente:

- Acreditación de haber satisfecho el pago de los
derechos de presentación al concurso de traslado.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

- Fotocopia de los Permisos de Conducción de
vehículos.

- Certificado Médico extendido en impreso oficial
y firmado por colegiado en ejercicio en el que se
haga constar expresamente que no se haya incurso en
ninguna de las exclusiones médicas detalladas en el

Anexo III de las presentes bases y que no padece lesiones,
anomalías o enfermedad física o psíquica que le
impidan el desempeño de las funciones de Policía del
Cuerpo de la Policía Local, en los términos del artículo
17.1 del Decreto 178/2006 de 5 de diciembre y el articulo
3.3.6 de la Orden de 24 de marzo, que lo desarrolla.

- Certificación de la condición de policía y de la
antigüedad en el empleo expedido por la Administración
de origen. 

- Certificación de la/s administración/es, que acredite
el aspirante haber prestado servicios, de que no ha sido
inhabilitado por sentencia judicial firme para el
ejercicio de la función pública, ni haber sido separado
del servicio de ninguna Administración Pública
mediante expediente disciplinario. Si a la finalización
de la presentación de instancia no se dispone de la/s
certificación/es solicitada/s, esta podrá suplirse
provisionalmente por una declaración responsable
Anexo IV, si bien antes de la toma de posesión deberá
hacer entrega de la certificación/es de las administraciones
donde haya prestado servicio.

- Autorización para someterme a todas las pruebas
psicotécnicas incluidas en la presente convocatoria.
Anexo V.

- Compromiso de portar las armas establecidas en
la normativa sectorial de la policía local de Canarias
y, en su caso de utilizarlas en el ejercicio de sus
funciones como se determine legalmente. Anexo VI.

El plazo de presentación de instancias será de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la
publicación del extracto de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, garantizando así, la
máxima concurrencia de candidatos.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
el órgano competente dictará Resolución, en el plazo
máximo de UN MES, aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
del nombre y apellidos, D.N.I. y en su caso, las causas
de exclusión. Dicha resolución se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes excluidos podrán subsanar los defectos
que fueran susceptibles de ello, así como formular las
reclamaciones que estimen oportunas, en el plazo de
DIEZ DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente
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a la publicación de la Resolución aprobando la lista
provisional de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos de la realización de
las pruebas.

Contra la Resolución por la que se aprueba a lista
de admitidos y excluidos, así como contra aquellas
otras que resuelvan la subsanación de defectos u
omisiones de inclusión, podrá interponerse los recursos
que procedan conforme a la normativa en vigor.

En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo
y forma, los aspirantes comprobarán no solo que no
figuran en la relación de excluidos objeto de publicación
en el tablón, sino también que sus nombres constan
en la correspondiente relación de admitidos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de los interesados/as,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

En caso de no formularse reclamaciones a la lista
provisional, esta quedará elevada a definitiva
automáticamente.

QUINTA. DERECHOS DE EXAMEN.

La Tasa por derechos de examen es de 36 euros, que
habrán de abonarse mediante Autoliquidación que se
efectuará en el impreso establecido a tal efecto por
el Ayuntamiento de Santa Lucía y que estará a
disposición de los aspirantes en la Caja Municipal.
El abono de la autoliquidación se podrá realizar en
la Caja Municipal.

De conformidad, asimismo, con lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el importe de la tasa por derechos de examen
podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico
o mediante transferencia. A tales efectos:

a) El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a:
“Ayuntamiento de Santa Lucía-Oficinas Municipales
de Vecindario. Tesorería. Pruebas selectivas de

“Concurso de traslado para plazas de Policía Local”,
Avenida de las Tirajanas, s/n”.

b) La orden de transferencia deberá hacerse a favor
del “Ayuntamiento de Santa Lucía. Derechos de
Examen”, remitiéndose el importe de la tasa a la
Cuenta corriente de “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) ES8301825925850200875401”, debiendo
indicarse en el impreso el nombre y apellidos del
aspirante, y haciéndose constar la inscripción a las pruebas
selectivas de “Concurso de traslado para plazas de Policía
Local”.

Tanto en caso de giro postal o telegráfico como en
caso de transferencia bancaria deberá figurar como
remitente el propio aspirante quien hará constar en
el espacio de la solicitud, destinado para ello, la clase
de giro o transferencia, su fecha y su número.

En caso de que el pago de los derechos de examen
se haga por una de estas dos vías, el pago de la tasa
deberá acreditarse en el momento de presentar la
instancia mediante copia del resguardo acreditativo
del giro postal o telegráfico o de la orden de transferencia.

No procederá devolución alguna de los derechos de
examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable al interesado/a, tales como no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en
la convocatoria. En ningún caso el abono de los
derechos de examen eximirá de la presentación en tiempo
y forma de la solicitud correspondiente de participación
en el proceso selectivo, siendo causa de exclusión su
no presentación aun cuando se hayan abonado los
derechos de examen.

SEXTA. COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y
ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

La composición del Tribunal deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. La totalidad de sus miembros, a excepción
del Presidente, deberán poseer un nivel de titulación
igual o superior al exigido para el ingreso a la escala
o empleo de que se trate y que sean del área de
conocimiento necesaria para poder enjuiciar a los
candidatos.

El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:

- Presidente/a: funcionario/a de Carrera de este
Ayuntamiento, o persona que le sustituya designados
por la Alcaldesa-Presidente.
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- Secretario/a: el de la Corporación o persona que
le sustituya designados por la Alcaldesa-Presidente.

Vocales:

- El Jefe de la Policía Local de Santa Lucía o persona
que le sustituya.

- Dos funcionarios de carrera, o persona que le
sustituya designados por la Alcaldesa-Presidente.

- Un representante propuesto por el titular de la
Dirección General de Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias. 

- Un representante propuesto por la Consejería
competente en materia de Policías Locales designado/a
por la Dirección General de Seguridad y Emergencias
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad.

- Un representante propuesto por la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
designado/a por el Director General con competencias
en materia de Función Pública.

En su composición se tenderá a la paridad entre mujer
y hombre y la totalidad de los miembros deberán
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido
para concurrir a una plaza de Policía (Título de
Bachiller, FP de segundo grado o equivalente).

Debe tenerse en cuenta que, en ningún caso, podrán
formar parte del Tribunal ni el personal de elección
o de designación política, ni el personal funcionario
interino o eventual, debiendo tratarse en todos los casos
de funcionarios de carrera. Del mismo modo, la
pertenencia al Tribunal Calificador lo será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse en representación
o por cuenta de nadie, con independencia del organismo
que le designe, de modo que los miembros del Tribunal
serán personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la
sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados.

Los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto
excepto el Secretario/a que solo tendrá voz. Se
designarán suplentes para los miembros del Tribunal
que asumirán, en su caso, las funciones de los titulares
respectivos.

La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, lo
que podrá llevarse a cabo conjuntamente con la
exposición de la lista definitiva de admitidos al
concurso, si figurasen en el expediente debidamente
nombrados todos los funcionarios que han de integrarlo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de la mitad al menos de sus miembros
titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo
dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo o intervenir en sus deliberaciones,
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o si hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria,
notificándolo en tal caso a la Autoridad convocante.
Asimismo los aspirantes podrán formular recusación
contra cualquiera de los miembros del Tribunal.

El Tribunal estará facultado para resolver todas las
cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del proceso
selectivo, así como para adoptar los acuerdos necesarios
para el debido orden en todo lo no previsto en estas
bases y llevar a cabo las interpretaciones de aquellas
cuestiones que pudieran resultar oscuras, debiendo
justificarse en cualquier caso las mismas.

Los miembros del Tribunal Calificador tendrán
derecho a percibir las indemnizaciones o dietas que
les correspondan en relación a los servicios y a los
derechos de asistencia que se atribuyen a los Tribunales
de la categoría segunda, conforme a lo dispuesto en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
A tales efectos, el Tribunal que se constituye ostenta
la categoría segunda, a efectos del percibo de las
dietas correspondientes.

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que ha superado el proceso un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho. No obstante lo anterior
y en aras de asegurar la cobertura de las plazas
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convocadas, si se produjeran renuncias de los aspirantes
seleccionados antes de su nombramiento o toma de
posesión, el órgano convocante podrá requerir del
Tribunal de Selección relación complementaria de los
aspirantes que igualmente hayan aprobado el proceso
y quedado excluidos por falta de plazas y que sigan
a los propuestos para su posible nombramiento como
funcionario de carrera.

El Tribunal Calificador se constituirá, previa
convocatoria del Presidente.

Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos
y formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto no se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que se puedan derivar del procedimiento selectivo.

Intervalo entre ejercicios. Desde la conclusión de
una fase y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir
un plazo mínimo de SETENTA Y DOS HORAS y
máximo de TREINTA Y UN DÍAS NATURALES. 

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Consta de las siguientes fases: 

a) Reconocimiento psicotécnico.

b) Reconocimiento médico.

c) Fase de concurso. Valoración de méritos.

La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse
la fase a) “reconocimiento psicotécnico”, se harán
públicos a través de la Resolución por la cual se
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos
donde se incluirá la configuración del Tribunal, a
través de la publicación del día y hora en el tablón
de anuncios.

FASE a) RECONOCIMIENTO PSICOTÉCNICO.

Será efectuada por tres profesionales de la psicología
con probada experiencia en selección de recursos
humanos y, al menos, uno de ellos en selección de
policías designados por la Alcaldía Presidencia o
bien directamente por el Presidente del Tribunal. 

Con la realización de estas pruebas se analizará y
medirá:

1. Habilidades Cognitivas que reflejen la Habilidad
Mental General. Las puntuaciones de los candidatos
en las sub-pruebas de esta dimensión se agregarán en
una única puntuación decatipo a partir de un baremo
fiable, con media 5 y desviación típica 2, mínimo de
0 y máximo de 10.

2. Variables de personalidad que permitan obtener
valores en las tres dimensiones de Estabilidad,
Extraversión y Conciencia, o dimensiones homólogas.
Además de las dimensiones secundarias de Integridad
y Orientación hacia la Seguridad.

La puntuación de los candidatos en este apartado
dependerá del ajuste de su perfil de personalidad a
los criterios siguientes:

- Estabilidad Emocional: Alta-Muy Alta.

- Extraversión: Media-Alta.

- Conciencia: Alta.

- Integridad: Alta-Muy Alta.

- Orientación a la Seguridad: Alta-Muy Alta.

Donde Muy Alta se corresponde con puntuaciones
decatipos de 10; Alta se corresponde con decatipos
de 8 y 9; Media se corresponde con decatipos de 4 a
7.

3. Posibles desórdenes de personalidad a partir de
pruebas psicométricas suficientemente validadas y con
aplicaciones demostradas para detectar estas anomalías.
Los candidatos con alguno de los desórdenes mostrados
a continuación, en un grado superior al normal serán
declarados no aptos.

a) Narcisista.

b) Paranoide.

c) Sadista.

d) Evitadora.

e) Depresiva.

f) Negativista.

g) Masoquista.
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h) Esquizotípica.

i) Límite.

j) Esquizoide.

k) Compulsiva.

l) Histriónica.

m) Antisocial.

n) Dependiente.

4. Los candidatos se declararán apto o no apto, si
bien y dado que ya se ostenta la condición de policía
en activo, en caso de ser declarado no apto, la
motivación de tal calificación deberá quedar claramente
especificada en el expediente.

5. Una vez valoradas las pruebas anteriores, se
realizará una entrevista personal con los aspirantes
aptos con el objeto de contrastar y aclarar cuantas
cuestiones hayan surgido o estimen los evaluadores
relacionadas con los resultados. El resultado de esta
entrevista será de no apto cuando se detecten indicios
suficientemente probados de falta de adecuación de
las medidas psicométricas con la conducta observada
del candidato, que indiquen una clara deficiencia en
sus competencias para el desempeño del puesto, si bien
en tal caso tal calificación deberá quedar suficientemente
justificada en el expediente.

6. Los candidatos recomendados con un apto tendrán
una puntuación entre 0 y 10 puntos que reflejará el
nivel de aptitud en las habilidades medidas (reflejadas
en el apartado 1). Esta puntuación permitirá determinar
el orden de los opositores que hubiesen obtenido en
el concurso igual puntuación.

Esta Fase tiene carácter eliminatorio, desarrollándose
previamente a la de reconocimiento médico y de
concurso. En ella, los aspirantes serán declarados
aptos o no aptos.

FASE b) RECONOCIMIENTO MÉDICO.

Consiste en la presentación de un certificado médico
expedido con las características y contenidos detallados
en la base segunda de la presente convocatoria. No
se admitirán aquellos certificados que no se ajusten
en su redacción a estos conceptos.

El reconocimiento médico deberá consistir en un

reconocimiento exhaustivo realizado por médico
colegiado, en el que se determinará la existencia o
inexistencia de alguna causa de exclusión de los
aspirantes por enfermedad o defecto físico que impida
o dificulte el normal desarrollo de las funciones
policiales conforme al catálogo de exclusiones del Anexo
III, quedando exentos de otro trámite por ser todos y
cada uno de los aspirantes miembros en activo de la
Policía Local.

El certificado médico deberá indicar que el aspirante
no tiene causa alguna de exclusión conforme a la
normativa anterior, y en caso existencia de alguna causa
de exclusión deberá indicar cual/es en el certificado.

Esta fase tendrá carácter eliminatorio, desarrollándose
previa a la de concurso y su calificación será como
apto o no apto conforme determine el certificado
médico.

FASE c) CONCURSO Y VALORACIÓN DE
MÉRITOS 

La fase de concurso será posterior a la de oposición,
por lo que la valoración de los méritos se realizará
una vez celebrada la fase de oposición y sólo respecto
de los aspirantes que hayan sido declarados APTOS
en la fase del reconocimiento psicotécnico y médico.
La aportación de los méritos se realizará conforme a
las normas que a continuación se relacionan. 

En tal sentido, una vez se haya hecho pública la lista
de candidatos que hayan sido declarados APTOS en
la fase del reconocimiento psicotécnico y médico,
conforme a los criterios anteriormente reseñados, la
totalidad de los aspirantes que la integren vendrán
obligados a aportar, en el plazo máximo de cinco
días contados a partir de la publicación de la referida
lista de aspirantes, el correspondiente sobre cerrado
conteniendo:

- “Currículum Vitae”, debidamente firmado por el
interesado a modo de declaración jurada de ser cierto
su contenido, adjuntando la documentación acreditativa
de los méritos que se alegan a través de fotocopias.
Se adjunta modelo orientativo. Dicho “Currículum Vitae”
deberá ir dentro del sobre cerrado junto con las
fotocopias de los méritos y un índice paginado de los
méritos y documentos que aporte conforme dispone
la base séptima, fase c). Ambos documentos irán en
el interior de un sobre cerrado. Los méritos fuera del
sobre no se tendrán en cuenta.
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En este caso, los méritos que se aporten se valorarán
hasta la fecha de expiración del plazo de los cinco días,
concedidos para la aportación de los mismos en este
momento del proceso selectivo, y, en ningún caso se
valorarán méritos no acreditados documentalmente
en plazo o que no se acrediten en la forma que
determinan las presentes Bases. 

Se recuerda que los méritos han de ser aportados
en este momento del procedimiento y ha de hacerse,
como se ha dicho, obligatoria y conjuntamente con
el curriculum vitae y el índice en sobre cerrado, no
admitiéndose la documentación acreditativa del
meritaje fuera del sobre, en aras de evitar pérdidas,
así como para asegurar su apertura en presencia de
la totalidad de los miembros del Tribunal de Selección. 

En ningún caso, se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en la forma que se determina en las
presentes Bases, aunque hubieren sido debidamente
alegados por el interesado en el currículum vitae.

La situación de APTO en la lista definitiva será el
requisito necesario para optar a la plaza, no existiendo
el requisito indispensable de presencia física en el
momento de la valoración de los méritos, ya que esta
será llevada a cabo por el Tribunal y posteriormente
expuestas las puntuaciones obtenidas. Una vez haya
concluido los cinco días contados a partir de la
publicación de la referida lista de aspirantes se realizará
una publicación en la que se hará constar la fecha y
lugar en el que se reunirá el Tribunal para proceder
a llevar a cabo la valoración de los méritos, que se
expondrá en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en la página web de la Corporación, que se hará pública
con al menos, veinticuatro horas de antelación a la
señalada para la iniciación del mismo.

La valoración de los méritos se hará de la forma
siguiente:

Consistirá en la valoración por parte del Tribunal
de los méritos acreditados por los aspirantes. La
puntuación total del concurso será de un total de 8,8
puntos. 

La lista que contenga la valoración de los méritos
se hará pública en el tablón de anuncios y en la página
web de la Corporación.

En ningún caso podrán ser objeto de valoración en

esta fase aquellos méritos que se exijan como requisitos
para poder participar en el Concurso de Traslado.

La valoración de los méritos se hará de la forma
siguiente:

c.1. Antigüedad.

- Por servicios prestados en Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, 0,25 puntos por cada año completo de
servicios (excepción hecha del plazo de dos años que
se exige como requisito), prorrateándose las fracciones
inferiores hasta un máximo de 3 puntos. 

c.2. Titulaciones académicas.

La valoración de las diversas titulaciones académicas
relevantes para el desempeño del puesto de trabajo
objeto del concurso, se realizará según el siguiente
baremo y la puntuación máxima es de 1 punto y se
realizará según el siguiente baremo: 

- Por el Doctorado, Máster Universitario o Posgrado
Oficial (no propio) de cualquier Universidad del
Estado español, así como por el Título de Experto
Universitario en materia de Seguridad y/o emergencias:
1 punto.

- Por titulación de Licenciatura, Ingeniería o Grado
Universitario de cualquier Universidad del Estado español
o equivalente: 0.75 puntos.

- Por titulación de Diplomado Universitario: 0,65
puntos.

- Por titulación de Técnico Superior o equivalente:
0,50 puntos. 

Sólo se valorará la titulación de superior categoría.

c.3. Cursos o seminarios de formación,
perfeccionamiento, actualización y/o reciclaje.

Cursos que versen sobre materias relacionadas con
las funciones propias del empleo objeto de la
convocatoria, se valorará hasta un máximo de 2
puntos, debiendo distinguirse entre:

Los cursos realizados en la Academia Canaria de
Seguridad u homologados por ésta, así como aquellos
cursos impartidos en centros públicos, tales como
FECAM, FEMP, ICAP, ICFEM O INAP:
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- Por horas lectivas de asistencia

De menos de 10 horas: 0.085 puntos

De 10 a 49 horas: 0.17 puntos

De 50 a 99 horas: 0.255 puntos

Más de 100 horas: 0.425 puntos

- Por horas lectivas de aprovechamiento:

De menos de 10 horas: 0.1 puntos

De 10 a 49 horas: 0.2 puntos

De 50 a 99 horas: 0.3 puntos

Más de 100 horas: 0.5 puntos

* Acciones formativas organizadas por cualquier
organismo autónomo, entidad empresarial, Sociedad
Pública, instituto de Formación o entidad o asociación
privada distinta de los anteriores, siempre que estén
avalados por una entidad pública o mantengan en la
certificación de aprovechamiento los sellos acreditativos
de copartipación de los mismos o de su inclusión en
los Planes de Formación Continua de las
Administraciones Públicas. Cuando se trate de
formación que, por sus características y contenido,
no sean impartidas por entidades públicas de las
anteriormente reseñadas, deberá acreditarse, con el
programa del curso, el contenido concreto del mismo,
así como las habilidades y competencias para las que
forma, a fin de comprobar que la acción formativa
guarda relación con el puesto de trabajo/categoría
convocada. (a modo de ejemplo FEMEPA, Colegios
Oficiales, Organizaciones Sindicales, Universidades
Privadas, etc.).

En ningún caso se podrán valorar los cursos selectivos
impartidos por la Academia Canaria de Seguridad o
cualquier otro Organismo Público para acceder a
cualquiera de los empleos existentes en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

Cuando en las certificaciones o diplomas no figure
el número de horas se atenderá al siguiente criterio:

Si solo figura su duración en días, equivaldrá a
cinco horas por días. 

Si la duración se expresa en “sesión”, una sesión
equivaldrá a una hora. 

Si figura en créditos universitarios, la equivalencia
será de 10 horas por crédito.

c.4. Conocimiento de idiomas extranjeros.

Se valorará el conocimiento de una lengua extranjera,
según la siguiente baremación, hasta un máximo de
1 punto: 

Por acreditación de la titulación por Escuela Oficial
de Idiomas, Universidad o Centro de Formación
Oficial reglada, que acredite que el concursante posee
los siguientes niveles (conforme a la tabla de
equivalencias con respecto al MARCO EUROPEO
DE REFERENCIA):

• Nivel A2. Certificación de Nivel Básico o conforme
al Plan Antiguo Certificación de Ciclo Elemental: 0,20
puntos

• Nivel B1. Certificación de Nivel Intermedio o
conforme al Plan Antiguo3er curso de Ciclo Elemental
o Certificado de Ciclo Elemental: 0,30 puntos

• Nivel B2. Certificación de 1er y 2º cursos de nivel
avanzado (Plan antiguo 1er y 2do curso Ciclo Superior
o Certificado de Aptitud: 0,40 puntos

• Modular Avanzado o Modular Preparación al
Cambridge Advance: 0.50 punto

Sólo se valorará el curso de superior categoría. En
caso de que se trate de una licenciatura en idiomas,
sólo puntuará por lo establecido en el apartado de
titulaciones académicas.

Si tan solo se acreditan cursos correspondientes a
un año académico y el mismo figura completo y
debidamente aprobado en el Escuela Oficial de
Idiomas, cada uno de ellos se puntuará con 0.1 punto.

c.5. Reconocimiento, felicitaciones, condecoraciones
o recompensas recibidas por el desempeño de las
funciones policiales.

Se valorarán los reconocimientos recibidos por el
funcionario a título individual o por la Unidad policial
en que el funcionario haya estado integrado, siempre
que en dicho momento el funcionario estuviese ya
formando parte del Cuerpo condecorado, ya sea del
órgano competente de la Comunidad Autónoma o de
cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no
pudiendo obtenerse por este concepto una puntuación
superior a 0,4 puntos.
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- Por felicitaciones, diplomas o medallas concedidas
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma
de Canarias: 0,1 puntos por cada una de ellas.

- Por cualquier otra felicitación concedida por el Pleno
o Junta Local de Gobierno de las administraciones
locales: 0,1 puntos por cada una de ellas.

Se valorará con 0,1 puntos más sobre la puntuación
anterior respectiva, si lo ha sido a título individual.

c.6. Publicaciones y Por actividad docente de los
aspirantes relacionadas con la actividad policial.

Se valorarán las publicaciones y actividad docente
desarrollada por los aspirantes, relacionadas con la
actividad policial en centros públicos, hasta un máximo
de 1 punto, según el siguiente baremo:

c.6.1. Por publicaciones relacionadas con la actividad
policial, a razón de 0.05 puntos por publicación, hasta
un máximo de 0,25 puntos.

c.6.2. Por haber impartido cursos en administración
pública, de actualización o seminarios en materia
policial, a razón de 0,015 puntos por cada hora/sesión
de docencia y a razón de 0,075 puntos por cada día,
hasta un máximo de 1 punto.

c.7. Grado personal.

Se valorará el grado personal que tuviera reconocido
el interesado/a en relación con el nivel del complemento
de destino máximo para el puesto de trabajo solicitado,
según la siguiente baremación, hasta un máximo de
0.4 puntos;

a) Por tener consolidado el grado personal entre el
nivel 17 y 22: 0,4 punto. 

b) Por tener consolidado el grado personal entre el
nivel 14 y el 16: 0,3 puntos. 

c) Por tener consolidado el grado personal entre el
nivel 11 y el 13: 0,2 puntos.

Los niveles inferiores, no se valorarán.

ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS.

El sistema de acreditación de los méritos alegados
será el siguiente:

1) Antigüedad valorada de acuerdo con el tiempo
de servicios prestados en Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad: se acreditará de oficio por la administración
en caso de tratarse de documentos obrantes en el
Ayuntamiento de Santa Lucia. Si el/la funcionario/a
hubiera prestado sus servicios en otra Administración
Pública, la acreditación se realizará mediante certificado
emitido por la Administración Pública de procedencia.

2) Titulaciones Académicas: para su acreditación
se presentará fotocopia del Título académico
correspondiente o justificante de haber iniciado los
trámites para su expedición. En el supuesto de haber
presentado un título equivalente habrá de alegarse la
norma que establezca la equivalencia o, en su defecto,
habrá de acompañarse certificado expedido por el órgano
competente que acredite la citada equivalencia. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
aportará fotocopia de la credencial que acredite su
homologación en España.

3) Cursos de formación y perfeccionamiento: para
su acreditación se presentará fotocopia, del diploma
o documento acreditativo de la realización del curso
respectivo en el que se contenga mención expresa de
qué administración pública lo expide, del número de
horas y fecha de celebración, y si se obtuvo certificado
de asistencia o aprovechamiento.

4) Conocimientos de idiomas extranjeros: se
acreditarán mediante fotocopia del correspondiente
título o certificación expedida por la Escuela Oficial
que acredite suficientemente el nivel correspondiente.

5) Publicaciones y actividad docente: su acreditación
se realizará de la siguiente manera:

• Por publicaciones o artículos en revistas: Fotocopia
en la forma prevista, de la publicación o del artículo
correspondiente, donde figure el nombre de el/la
aspirante, así como de la portada de la revista y de la
página donde figure el ISSN. 

• Por capítulos de libros: Fotocopia en la forma prevista,
de la portada del libro, la página donde figure el
ISBN y el capítulo del libro correspondiente, o en su
defecto de la página inicial de dicho capítulo, y donde,
en todo caso, figure el nombre de el/la aspirante.

• Por libros: Fotocopia en la forma prevista, de la
portada del libro correspondiente, donde figure, en
todo caso, el nombre de el/la aspirante, así como de
la página donde figure el ISBN. 
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• Por actividad docente en centros públicos relacionada
con la actividad policial: Fotocopia en la forma
prevista, de la certificación acreditativa, en el que se
contenga mención expresa de qué administración
pública lo expide, del número de horas/sesiones/días
y fecha de celebración, y si se obtuvo certificado de
asistencia o aprovechamiento. 

6) Felicitaciones, distinciones y condecoraciones:
Se acreditarán mediante fotocopia de la resolución
administrativa, del Boletín Oficial donde se publicó
o del diploma otorgado.

7) Grado Personal, se acreditará de oficio por la
administración en caso de tratarse de documentos
obrantes en el Ayuntamiento de Santa Lucia. Si el/la
funcionario/a hubiera prestado sus servicios en otra
Administración Pública, la acreditación se realizará
mediante certificado emitido por la Administración
Pública de procedencia donde conste el nivel de grado
personal consolidado.

La calificación se hallará sumando las puntuaciones
totales conseguidas en cada uno de los apartados que
componen la base 7ª, Fase C, apartados c.1 a c.7. 

Como norma general, se establecerá un plazo de TRES
DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de publicación
de la resolución del Tribunal, para solicitar la revisión
de los méritos o para presentar reclamaciones sobre
calificaciones de los mismos. Todo ello sin perjuicio
de lo establecido sobre impugnación de la actuación
del Tribunal.

OCTAVA. PUNTUACIÓN FINAL

Terminada la valoración de los méritos, el Tribunal
publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
la calificación definitiva por orden de puntuación,
elevando la correspondiente propuesta a la Alcaldía-
Presidencia. Dicha propuesta deberá publicarse,
igualmente, en los Boletines Oficiales correspondientes.

La nota máxima del concurso se fija en 8,8 puntos.

En caso de empate en la puntuación entre dos o más
aspirantes se acudirá para dirimirlo a la otorgada a
los siguientes criterios: 

1º) Mayor puntuación obtenida en las pruebas de
reconocimiento psicotécnico. 

2º) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso:
c.1, c.3, c. 7, c.2, c.6, c.4, c.5 por este orden.

Debe tenerse en cuenta que solo podrá hacerse
propuesta de nombramiento por el total de plazas
convocadas, no pudiendo contener la propuesta la
superación de un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas.

Llegados a este punto, de persistir el empate
corresponderá al Tribunal determinar el criterio de
selección final, respetando siempre los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

El plazo de resolución del Concurso de Traslado no
excederá de un año contado a partir de la fecha de
publicación del extracto de la Convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN.

En el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados
a partir de la fecha de publicación de la lista de
aprobados en el tablón de anuncios de la Corporación,
los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán
presentar en el registro general, si no se hubiese
hecho con anterioridad, los documentos necesarios,
para su nombramiento como funcionario de carrera
en el Ayuntamiento de Santa Lucía, y más concretamente:

• Certificación de su expediente personal, en el que
expresamente se haga constar:

- El grado personal consolidado por el funcionario
en su Administración de origen, adjuntando copia de
la resolución de reconocimiento de dicho grado.

- Relación de antecedentes disciplinarios y si se
encuentran cancelados en su caso.

- Antigüedad del funcionario, con indicación del
número de trienios que percibe, grupo clasificatorio
correspondiente a cada período de devengo de los trienios
y fecha de perfeccionamiento del último trienio.

Quienes en el plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación
anterior decaerán en su derecho, invalidándose la
actuación respecto del mismo y la nulidad subsiguiente
de los actos de la Comisión respecto a este, sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera
haber incurrido por falsedad en la instancia.

En el supuesto de que algún aspirante decaiga en
sus derechos, el Tribunal podrá proponer la adjudicación
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del siguiente aspirante que hubiera obtenido mayor
puntuación, procediéndose a su nombramiento como
funcionario de carrera, una vez cumplimentadas las
exigencias documentales anteriormente indicadas.

DÉCIMA. TOMA DE POSESIÓN Y
ADJUDICACIÓN DEL PUESTO.

El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles, si no implica cambio de residencia del
funcionario, o de un mes, si comporta cambio de
residencia o el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese en su administración,
que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS
HÁBILES siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el Boletín Oficial correspondiente.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.

Los funcionarios que ocupen los puestos de trabajo
ofertados por concurso de traslado cesarán en su
puesto de trabajo del Ayuntamiento de procedencia
quedando en la situación administrativa de excedencia
voluntaria por prestación de servicios en Administración
distinta.

A todos los efectos, el plazo que medie entre el cese
y la toma de posesión se considerará como de servicio
activo.

Las personas nombradas definitivamente deberán
tomar posesión del cargo y cumplir con el requisito
exigido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
por el que se establece la fórmula de juramento en
cargos y funciones públicas. 

Se entenderá que quienes no tomen posesión en el
plazo indicado, sin causa justificada, renuncian al
cargo, decayendo en todos sus derechos. En este
caso, se formulará propuesta de nombramiento a
favor de quienes, habiendo superado la totalidad del
proceso selectivo, tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas a consecuencia de la referida
renuncia.

DÉCIMO-PRIMERA. INCIDENCIAS.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se planteen y adoptar los acuerdos necesarios para
el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no

previsto en las presentes bases, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.

DÉCIMO-SEGUNDA. LEGISLACIÓN
APLICABLE.

Será de aplicación en lo no previsto en las presentes
bases, el RDL 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, el artículo 30 de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, el Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los cuerpos de la
policía local de Canarias y Orden de 24 de marzo de
2008, por el que se desarrolla dicho Decreto y,
supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado.

DÉCIMO-TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS. 

La participación en el proceso selectivo objeto de
las presentes bases supone el consentimiento, por
parte de la persona aspirante, del tratamiento de sus
datos de carácter personal recogidos en la solicitud
y referidos a nombre y apellidos, DNI y nivel de
formación, para su publicación en boletines, tablones
de anuncios, página web y cualquier otro medio que
se utilice para la comunicación de los resultados
parciales o definitivos del proceso selectivo, y, en general,
de aquellos datos que sean necesarios para la correcta
preparación y ejecución de las pruebas correspondientes
al proceso selectivo por parte del propio Tribunal.
Igualmente para la comprobación por el personal
sanitario competente de la adecuación de las personas
aspirantes al cuadro de exclusiones médicas prevista
en la convocatoria específica.

DÉCIMO-CUARTA. IMPUGNACIÓN

La convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de estas y de las actuaciones
de la Comisión evaluadora, podrá ser impugnadas por
los interesados en los casos y formas establecidas en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Resumen del Puesto:

El puesto de trabajo se encuadra en el Cuerpo de la Policía Local de Santa Lucía y como tal, se trata de un
Instituto Armado de naturaleza Civil con Estructuras y Organización jerarquizada. La Policía Local es un Cuerpo
de Seguridad dependiente de las corporaciones locales, cuya misión consiste en proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana, la convivencia y la calidad
de vida de la colectividad, mediante el desempeño de las funciones atribuidas en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el resto de la legislación aplicable (Ley 6/1997, de 4 de
Julio de Coordinación de Policías Locales de Canarias y demás Normativas que los desarrolle o complemente).

Actividades principales:

- El desempeño de las funciones genéricas del cargo, aquellas que se les encomiende reglamentariamente, así
como, las específicas del destino concreto que desempeñen, sometiendo sus actuaciones a las leyes estatales,
autonómicas y normas locales.

- Dar cuenta, por escrito, de las intervenciones realizadas durante la prestación del servicio y, en todo caso,
de las novedades habidas en los servicios puntualmente encomendados.

- Revisar diariamente, al inicio y final del servicio, el perfecto funcionamiento del material encomendado para
el ejercicio de sus funciones, dando cuenta por escrito de las anomalías observadas.

- En virtud de la Ley de la Función Pública Canaria, cumplir las órdenes recibidas que se refieran al servicio
y formular, en su caso, las sugerencias que crea oportunas. Si las órdenes fueran, a su juicio, contrarias a la
legalidad, podrá solicitar la confirmación por escrito y, una vez recibida, podrá comunicar inmediatamente por
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escrito la discrepancia al jefe superior, no viéndose obligado a cumplirla si éste no la reitera por escrito. En
ningún caso se cumplirán las órdenes que impliquen la comisión de delito.

- Informar a sus superiores de cualquier incidencia en el servicio y efectuar las solicitudes o reclamaciones
utilizando los cauces reglamentarios y reflejando fielmente los hechos, aportando cuantos datos objetivos sean
precisos para la debida comprensión de los mismos.

- En caso de igualdad de empleo, asumir la iniciativa en la realización de los servicios, cuando se ostente la
mayor antigüedad, salvo que por el Jefe del Cuerpo se efectúe otra designación.

- Ejercer las funciones y someter sus actuaciones a las Leyes estatales, autonómicas y normas locales.

- Saludar reglamentariamente a las autoridades locales, autonómicas y estatales, símbolos e himnos en actos
oficiales, mandos de su plantilla, así como a cualquier ciudadano al que se dirijan.

- Desempeñar tareas de vigilancia en general. Regular y ordenar el tráfico. Controlar, vigilar y ordenar actos
públicos.

- Efectuar controles, identificaciones y eventuales detenciones de personas, colaborando en todo momento
con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Proteger a las autoridades en cualquier circunstancia que así
lo requiera. 

- Vigilar y controlar las posibles infracciones a las Ordenanzas y Disposiciones reguladoras del tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, denunciando las infracciones que se puedan cometer. Asistir
y ayudar al ciudadano en todas aquellas circunstancias en las cuales sean requeridos para ello, o consideren
necesaria su colaboración. Responsabilizarse del material asignado, conservándolo en perfecto estado de uso. 

- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría. 

- Realizar jornada anual en régimen de turnos de mañana, tarde y noche. 

- Realizar los informes que se le encomienden, así como de las actuaciones del servicio y el parte diario de
incidencias. Realizar las notificaciones y traslado de documentación y material policial que se les encomienda. 

- Realizar funciones de colaboración con los programas educativos en materia de Seguridad Vial. Desarrollar
tareas administrativas propias del departamento. Atender las telecomunicaciones.

- Y las demás tareas que le encomiende su Jefe de Servicio, así como Alcaldía o Concejalía Delegada.

ANEXO III. CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

Los aspirantes han de estar exentos de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier
deficiencia física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica profesional, teniendo como base
los criterios que se indican a continuación:

1. Oftalmología.

Deberá conseguirse con o sin cristales una agudeza visual de 2/3 en el ojo mejor y ½ en el otro. No padecer
alteraciones oculomotoras importantes, retinopatía (Se admite la Coriorretinitis Central Serosa), retinosis
pigmentaria, hemeralopía, hemianopsia, diplopía, discromatopsias importantes, glaucoma, afaquias, pseudoafaquias,
subluxación del ccristalino, distrofia corneal progresiva o con disminución de la agudeza visual inferior a la
permitida, queratitis crónica, alteraciones oculomotoras importantes, dacriocistitis crónica, párpados: cualquier
patología o defecto que impida la protección del ojo a la intemperie, tumores Oculares o amputación importante
del campo visual en ambos ojos.
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2. Otorrinolaringología.

No se admitirá audífono. La agudeza auditiva conversacional será evaluada según normas P.G.M (Pérdida
Global Monoaural) y no se admitirá pérdida superior al 16% en el oído peor. Trauma Acústico o Sordera Profesional.
No se admitirán pérdidas mayores a 22 decibelios en la frecuencia de 4.000 hertzios, una vez descontada la
pérdida normal para la edad según normas E.L.I. (EARLY LOSS INDEX).

- Dificultades importantes en la fonación o perforación timpánica.

3. Aparato Locomotor.

No padecer enfermedades y limitaciones de movimiento en:

a) Extremidades Superiores: Hombro (Elevación progresiva en anteversión hasta 180º, abducción hasta 120º,
dinamometría escapular menor de 25 kilos). Codo (Flexión hasta 140º, extensión hasta 0º, supinopronación: de
0º a 180º). Muñeca (Flexo Extensión hasta 120º). Mano y dedos (Dinamometría: No inferior a 30 kilos en cualquiera
de las manos. - Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal del primer dedo de una mano. - Falta o pérdida
de cualquier falange de cualquier dedo, excepto la falange distal del 5º dedo. - Falta de una mano o de cualquier
parte de la misma, salvo los dedos según se describe anteriormente.)

b) Extremidades inferiores: Cadera (flexión hasta 120º, extensión hasta 10º, más allá de 0º. Tener una
extremidad inferior más corta que la otra, mayor de 1 cm). Rodilla (extensión completa, flexión hasta 130º,
lesiones articulares o ligamentosas no reparables). Tobillo (flexo-extensión dorso plantar hasta 45º). Pie (pie
zambo, pie plano, pie plano espástico, pie cavus). Dedos: (Limitación de movimientos que dificulte andar, correr
o saltar. Falta de cualquier falange de cualquier dedo. Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo.
Hallux Valgus. Dedo en martillo).

c) Columna vertebral: (Escoliosis mayor de 7º. Costilla accesoria que produzca “Robo de Subclavia”. Hernia
Discal).

d) Enfermedades varias: (Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función. Osteomielitis. Osteoporosis.
Condromalacia. Artritis. Luxación recidivante. Miotonía congénita. Cualquier otra enfermedad osteomuscular
que limite la movilidad dificultando las funciones de Policía Local.)

4. Aparato Digestivo

Cirrosis. Hepatopatías crónicas. Pancreatitis crónica. Ulcera sangrante recidivante. Cualquier patología del
aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con repercusiones orgánicas
y que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo. Hepatopatías agudas con repercusión enzimática
importante.

5. Aparato Cardiovascular.

Hipertensión arterial mayor de 150/90 mmHg. Insuficiente cardiaca. Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido
anteriormente. Coronariopatías. Arritmias importantes. Taquicardia inusual permanente de más de 120 latidos
por minuto. Flutter. Fibrilación. Síndromes de preexcitación. Bloqueo aurícula-ventricular de 2º ó 3º grado. Extrasístoles
patológicas. Valvupatías. No se admitirán prótesis valvulares. Aneurismas cardiacos o de grandes vasos.
Insuficiencia arterial periférica. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o éxtasis o alteraciones tróficas
varicosas importantes. Secuelas post-tromboembólicas. Defectos y deformidades de los dedos y/o manos
producidos por problemas de circulación, que sean sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los
trabajos de Policía de Policía Local.
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6. Aparato Respiratorio.

Disminución del VEMS POR DEBAJO DEL 80%. EPOC. Asma bronquial crónica. Atelectasia. Enfisema.
Neumotórax recidivante. Otros procesos respiratorios que incidan negativamente en las prácticas a realizar en
las tareas específicas de Policía Local.

7. Sistema Nervioso Central.

Parkinson, Corea o Balismo. Epilepsia. Esclerosis múltiple. Ataxia. Arterioesclerosis cerebral sintomática.
Vértigo de origen central. Alteraciones psiquiátricas de base. Cualquier grado de hiposmia.

8. Piel y Faneras

Cicatrices que produzcan limitación funcional importante, y aquellos procesos patológicos que, a juicio del
Tribunal médico, limiten o se agraven con el desempeño de la función de Policía Local.

9. Otros procesos patológicos que pudieran impedir el normal desarrollo de las funciones de policía local.

Diabetes tipo I o II. Diabetes insípida. Enfermedad de Cushing. Enfermedad de Addison. Insuficiencia renal
crónica. Falta de un riñón. Enfermedades renales evolutivas. Hemopatías crónicas graves. Pruebas analíticas
compatibles con patología de base, tumores malignos invalidantes. Tuberculosis. Hernia inguinal. Análisis de
Orina: aliminuria y/o Cilindruria importantes.

10. No padecer alcoholismo y drogodependencia.

11. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del tribunal médico, dificulte o impida el desarrollo de las
funciones de policía local.

12. Exclusiones circunstanciales: Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento,
que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales.

En estos casos, el Tribunal Médico podrá fijar un nuevo plazo para comprobar el estado de salud del aspirante
al final del cual certificarán si han desaparecido los motivos de la exclusión circunstancial.

ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª………………………………………………………………………………………, con domicilio en
………………………………………………………………………, y Documento Nacional de Identidad número
……………………….. Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de formar parte del PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE TRES (3) PLAZAS DE POLICÍA LOCAL POR CONCURSO DE TRASLADO
del Ayuntamiento de Santa Lucía;

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 el desempeño de las funciones públicas conforme a lo dispuesto en el
artículo 56.1.d) de la citada Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

NOTA: En cualquier caso el aspirante deberá presentar Certificado de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme expedido por aquellas administraciones públicas donde
manifieste haber prestado servicios como funcionario público.
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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 Excmo. Ayuntamiento de Santa
Lucia. 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 Excmo. Ayuntamiento de Santa Lucia

En …………………………………………… a …… de ………………………. de 201…..

ANEXO V AUTORIZACIÓN A REALIZACIÓN DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

D./Dña...................................................................................................................................................................................................,
con D.N.I. nº............................................... Doy mi autorización expresa para someterme a todas las pruebas
psicotécnicas que se incluyen en el presente procedimiento, conforme a lo establecido en las Bases de la
Convocatoria PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES (3) PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
POR CONCURSO DE TRASLADO. 

En…………………………………………… a…… de………………………. de 201….

ANEXO VI. COMPROMISO DE PORTAR ARMAS

D/Dª…………………………………………………………………………………………, con domicilio

en………………………………………………………………………, y Documento Nacional de Identidad

número ……………………….. declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de formar parte del PROCESO SELECTIVO

PARA LA PROVISIÓN DE TRES (3) PLAZAS DE POLICÍA LOCAL POR CONCURSO DE TRASLADO

que;

En caso de ser nombrado como funcionario de la Policía Local, del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, me

comprometo a portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas en los términos previstos en la normativa vigente,

así como a la conducción de los vehículos policiales.

Que así mismo cumpliré las condiciones exigidas para ejercer las funciones que me puedan ser encomendadas,

de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio de Coordinación de Policías Locales de Canarias,

modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, las disposiciones

que la desarrollan y el reglamento del Cuerpo o Instrucciones del Jefe de la Policía Local y por la Ley 9/2009,

de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria. 

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 Excmo. Ayuntamiento de Santa

Lucía. 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 Excmo. Ayuntamiento de Santa Lucia

En ……………………..…., a …………..……….. de ……..…………. de 20………… 
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SEGUNDO. Publicar el texto íntegro de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y en el Boletín Oficial de Canarias, así como en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía
y en la página web del mismo, http://www.santaluciagc.com, y finalmente, un extracto de las mismas en el Boletín
Oficial del Estado, en el que se indicará el lugar en que el texto íntegro se encuentra expuesto.

TERCERO. Del presente Decreto dese traslado a la Dirección General de la Función Pública, a la Dirección
General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Seguridad y Emergencias
de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y a las Secciones Sindicales, para su
conocimiento y efectos y, finalmente a los Servicios Municipales correspondientes a los efectos de su anotación
en la ficha y expediente de su razón. 

En Santa Lucia, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Dunia E. González Vega.

LA SECRETARIA GENERAL, Marta Garrido Insúa”.

Santa Lucía, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Dunia E. González Vega.

37.615
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M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

Intervención General

ANUNCIO
1.973

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS CON CÓDIGO
MC2018/35/P/TRA.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
2 de marzo de 2018 adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente el expediente de Modificación de Créditos
con código MC2018/35/P/TRA en su modalidad de
Transferencias de Crédito entre aplicaciones de distinta
Área de Gasto.

Lo que se hace público para general conocimiento
y para que las personas interesadas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puedan
examinar y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, por un periodo de QUINCE DÍAS, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la ciudad de Telde, a diecinueve de marzo de dos
mil dieciocho.

LA CONCEJALA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO,
ECONOMÍA Y HACIENDA, TURISMO,
CONTRATACIÓN (Decreto número 3854 de
19/1212016), María Celeste López Medina.

38.021

Concejalía de Gobierno
de Contratación

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN
1.974

Por medio del presente anuncio se pone en
conocimiento la ADJUDICACIÓN del contrato para
el servicio denominado “TRANSPORTE ADAPTADO
DE PERSONAS DEPENDIENTES DEL CENTRO
DE ESTANCIAS DIURNAS PARA ENFERMOS

DE ALZHEIMER y OTRAS DEMENCIAS EN
FASES INICIALES Y/O MODERADAS y CENTRO
DE DÍA DE TALIARTE”, conforme a los siguientes
datos:

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de Telde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: 09/2017.

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
www.telde.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de Contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO A LOS
USUARIOS DEL CENTRO DE ESTANCIA DIURNA
PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS EN FASES INICIALES Y/O
MODERADAS Y DEL CENTRO DE DÍA DE
TALIARTE, DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE
TELDE. Estos usuarios en situación de dependencia,
que pueden tener movilidad reducida o necesitar el
uso de silla de ruedas deben ser trasladados desde el
lugar de residencia hasta dichos centros.

c) CPV: 60100000-9.

d) Medio de Publicación del anuncio de licitación:
Boletín Oficial de Las Palmas.

e) Fecha de Publicación del anuncio de licitación:
12/01/2018.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de
adjudicación.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS (77.669.91 EUROS).
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5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto máximo de licitación asciende a un
total de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (38,834.95 EUROS) Y MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS DE I.G.I.C. (1.165.05 EUROS I.G.I.C.).

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 14/02/2018. 

b) Contratista: Transporte La Pardilla, S.L.

c) Importe de adjudicación: TREINTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (38,834.95
EUROS) y MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE I.G.I.C.
(1.165.05 EUROS I.G.I.C.). 

d) Duración del contrato: UN AÑO (1 AÑO)
prorrogable por UN AÑO más (1 año). 

En la Ciudad de Telde, a quince de marzo de dos
mil dieciocho. 

LA CONCEJALA DE GOBIERNO DE
CONTRATACIÓN, Decreto número 3854, de fecha
19/12/2016, María Celeste López Medina.

37.609

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE

ANUNCIO
1.975

Por medio del presente y para general conocimiento,
se hacen públicas las siguientes Resoluciones de la
Alcaldía, desde el número 278/2018 hasta el número
286/2018, que se transcriben a continuación:

“DECRETO NÚMERO 278/2018

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como lo dispuesto en los artículos 120 y
121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto el Decreto número 19/2018,
de delegación de competencias en la Concejal doña
LUCÍA BELÉN CUBAS GIL.

Segundo. Delegar en doña LUCÍA BELÉN CUBAS

GIL, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, las

competencias de esta Alcaldía en materia de SERVICIOS

SOCIALES, MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS

FUNERARIOS, en régimen de dedicación parcial, que

comprenderá entre otras:

- Gestión de Centros de Mayores.

- Gestión de los Programas: Plan Concertado -
Centro de Día – Unidad de Equipos de Riesgo – Plan
Canario de Inserción.

- Promoción y gestión pública de viviendas.

- Cementerios y servicios funerarios.

- Coordinación de áreas y núcleos.

- Relaciones institucionales.

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,
entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 
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- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al
Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Antonio
Sergio Lloret López, en Tuineje, a catorce de marzo
de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO NÚMERO 279/2018.

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificado por la Ley 11/1999 de 21 de abril,
así como lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del
citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto el decreto número 107/2018,
de delegación de competencias en el Concejal don
DÁMASO DAVID PÉREZ HERNÁNDEZ.

Segundo. Delegar en don DÁMASO DAVID PÉREZ
HERNÁNDEZ, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,
las competencias de esta Alcaldía en materia de
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES,
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
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MUNICIPALES Y PARQUE MÓVIL, en régimen de
dedicación parcial, que comprenderá entre otras:

- Pavimentación de vías públicas.

- Recogida y tratamiento de residuos.

- Limpieza viaria.

- Alumbrado público.

- Gestión de punto limpio y escombrera.

- Mantenimiento de infraestructuras municipales.

- Parque móvil y taller municipal.

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,
entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al
Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Acalde, don Antonio Sergio
Lloret López, en Tuineje a catorce de marzo de dos
mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO NÚMERO 280/2018.

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
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del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como lo dispuesto en los artículos 120 y
121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto los decretos número
24/2017 y 533/2017, de delegación de competencias
en la Concejal doña DELIA FIGUEROA UMPIÉRREZ.

Segundo. Delegar en doña DELIA FIGUEROA
UMPIÉRREZ, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,
las competencias de esta Alcaldía en materia de
RECURSOS HUMANOS, RÉGIMEN INTERIOR,
PATRIMONIO, DESARROLLO EMPRESARIAL,
TRANSPORTES Y POLICÍA LOCAL, en régimen
de dedicación parcial, que comprenderá entre otras:

- Gestión de los recursos humanos.

- Coordinación y gestión del personal de Ayuntamiento.

- Seguridad e Higiene en el trabajo.

- Prevención de riesgos laborales.

- Elaboración del Inventario consolidado municipal
y actualizaciones del mismo.

- Gestión de todos los bienes inmuebles municipales
pertenecientes al Patrimonio Municipal, adquisiciones,
enajenaciones o actos de disposición de los mismos;
así como el impulso de su defensa jurídica y la
ejecución de las obras a llevar a cabo en los mismos
para su puesta en uso y conservación. 

- Expedientes que, por reclamaciones patrimoniales,
se presenten ante el Ayuntamiento. 

- Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo.

- Desarrollo empresarial.

- Taxis.

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,
entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.
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- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al
Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Acalde, don Antonio Sergio
Lloret López, en Tuineje a catorce de marzo de dos
mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO NÚMERO 281/2018. 

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, modificado por la Ley 11/1999 de 21 de abril,
así como lo dispuesto en los artículos 120 y 121 del
citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto el decreto número 108/2018,
de delegación de competencias en el Concejal don JUAN
MANUEL ROGER ACOSTA.

Segundo. Delegar en don JUAN MANUEL ROGER
ACOSTA, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, las
competencias de esta Alcaldía en materia de DEPORTES,
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PROTECCIÓN
CIVIL Y TRÁFICO, en régimen de dedicación parcial,
que comprenderá entre otras.

- Planificación y gestión de instalaciones deportivas.

- Promoción y planificación de actividades deportivas.

- Escuelas Deportivas.

- Open de Pesca.

- Seguridad privada.

- Gestión, coordinación y seguimiento de los servicios
municipales en materia de seguridad, emergencias y
protección civil.

- Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

- Gestión del uso privativo común o especial del
dominio público local mediante cortes de tráfico y
reservas de la vía pública para obras, carga y descarga,
mudanzas y otras actividades análogas, así como
reservas de aparcamientos.

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,
entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 
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- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al
Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Acalde, don Antonio Sergio
Lloret López, en Tuineje a catorce de marzo de dos
mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO NÚMERO 283/2018. 

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como lo dispuesto en los artículos 120 y
121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias.

En su virtud, y en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto el decreto número 26/2017,
de delegación de competencias en el Concejal don
GREGORIO JESÚS SOTO VIERA.

Segundo. Delegar en don GREGORIO JESÚS
SOTO VIERA, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje,
las competencias de esta Alcaldía en materia de
TRANSPARENCIA, URBANISMO, SANIDAD,
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, en
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régimen de dedicación parcial, que comprenderá
entre otras:

- Administración electrónica.

- Mantenimiento y gestión de páginas web.

- Gestión de todos los proyectos tecnológicos en materia
de telecomunicaciones.

- Interoperabilidad con otras administraciones
públicas, para la integración de los aplicativos
municipales con los sistemas de la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

- Modernización tecnológica del Ayuntamiento.

- Quedan excluidas de este ámbito competencial,
las licencias o autorizaciones puntuales de uso de las
instalaciones municipales, que estén atribuidas
expresamente en otro ámbito competencial.

- Gestión del uso privativo o común especial del
dominio público local, salvo las atribuidas al ámbito
competencial de otra Área de Gobierno.

- Gestión del uso privativo o común especial del
dominio público local no incluido en ningún otro
ámbito competencial.

- Licencias urbanísticas.

- Disciplina urbanística.

- Inspección técnica de edificios.

- Habitabilidad.

- Actividades clasificadas y espectáculos públicos.

- Protección de la salubridad pública.

- Campañas de salud.

- Perrera municipal.

- Tenencia de animales de compañía y potencialmente
peligrosos.

- Análisis de aguas.

- Campaña de desinsectación y desratización.

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,
entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área.

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.
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Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al
Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Acalde, don Antonio Sergio
Lloret López, en Tuineje a catorce de marzo de dos
mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO NÚMERO 284/2018. 

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como lo dispuesto en los artículos 120 y
121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de

noviembre y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto el decreto número 27/2017,
de delegación de competencias en la Concejal doña
MARÍA DOLORES NEGRÍN PÉREZ.

Segundo. Delegar en doña MARÍA DOLORES
NEGRÍN PÉREZ, Concejal del Ayuntamiento de
Tuineje, las competencias de esta Alcaldía en materia
de TURISMO, CULTURA Y EDUCACIÓN, en
régimen de dedicación parcial, que comprenderá
entre otras:

- Promoción turística.

- Actos históricos, culturales y turísticos de las
Fiestas Juradas de San Miguel.

- Promoción de la ordenación del sector turístico
local, propiciando el logro de los estándares de calidad
exigidos.

- Gestión del punto de información turístico.

- Colaboración y participación en iniciativas públicas
y privadas destinadas a la promoción y difusión
turística del municipio.

- Desarrollo y promoción de la cultura.

- Mantenimiento y conservación de edificios escolares.

- Programas de actividades extraescolares y
complementarias.

- Programas extraescolares.

- Gestión y coordinación de estudiantes en prácticas.

- Becas y ayudas al estudio.

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,
entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

            3270 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018



- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al
Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Antonio
Sergio Lloret López, en Tuineje, a catorce de marzo
de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO NÚMERO 285/2018. 

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como lo dispuesto en los artículos 120 y
121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto el decreto número 28/2017,
de delegación de competencias en el Concejal don
VICENTE GARCÍA PÉREZ.
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Segundo. Delegar en don VICENTE GARCÍA
PÉREZ, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, las
competencias de esta Alcaldía en materia de PARQUES
Y JARDINES, PLAYAS, MERCADO MUNICIPAL
Y MEDIO AMBIENTE, en régimen de dedicación
parcial, que comprenderá entre otras:

- Mantenimiento de parques y jardines.

- Mercado municipal.

- Mantenimiento de playas.

- Gestión patrimonial de las playas.

- Obtención de calificaciones especiales de banderas
para playas.

- Control y denuncias en relación con parámetros
medioambientales en locales, actividades o instalaciones
con licencia o autorización no calificada.

- Tramitación y control de expedientes disciplinarios
por ruidos y otros aspectos ambientales. 

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,
entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades. 

- Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en
las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la
inclusión en el proyecto de presupuestos de los
programas del Área y, en su caso, las modificaciones
de crédito precisas. 

- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al
Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Antonio
Sergio Lloret López, en Tuineje, a catorce de marzo
de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

“DECRETO NÚMERO 286/2018

Vista la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace
necesario modificar la delegación conferida al Concejal
de Área.

CONSIDERANDO: Las competencias atribuidas
a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, así como lo dispuesto en los artículos 120 y
121 del citado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Dejar sin efecto el decreto número 20/2018,
de delegación de competencias en el Concejal don
TOMÁS JESÚS TORRES SOTO.

Segundo. Delegar en don TOMÁS JESÚS TORRES
SOTO, Concejal del Ayuntamiento de Tuineje, las
competencias de esta Alcaldía, en materia de
ECONOMÍA Y HACIENDA, SERVICIOS
GENERALES, AGUAS Y CATASTRO, en régimen
de dedicación parcial, que comprenderá entre otras:

- Elaboración, ejecución, consolidación, análisis y
planificación presupuestaria.

- Gestión financiera, tributaria y recaudatoria.

- Gestión de gastos corrientes.

- Ordenanzas Fiscales: Elaboración y ejecución.

- Gestión de tasas, impuestos municipales y precios
públicos.

- Gestión y captación de ingresos no tributarios

(subvenciones, patrocinios, recursos publicitarios,
aprovechamientos, concesiones, etc.)

- Aprobación de modificaciones presupuestarias
que no sean competencia de otros órganos (ampliaciones,
generaciones y transferencias de crédito).

- Gestión y coordinación de compras.

- Aguas depuradas.

- Saneamiento y alcantarillado.

- Fomento y promoción del progreso socioeconómico
del municipio.

- Planeamiento.

- Prensa y publicidad institucional.

- Defensa jurídica.

Tercero. Las competencias delegadas comprenden,

entre otras, las siguientes atribuciones:

- La dirección del personal adscrito.

- La iniciativa, impulso, dirección y coordinación

de los servicios y actividades.

- Ejercer el control y tutela de los organismos

públicos y sociedades municipales adscritos al Área. 

- Elevar a la persona titular de la Alcaldía o a través

de esta, a la Junta de Gobierno local o al Pleno,

propuestas de resoluciones, acuerdos o Convenios en

las materias que le correspondan.

- Presidir los Consejos sectoriales. 

- Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar

obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en

las bases de ejecución del presupuesto. 

- Proponer a la persona titular de la Alcaldía la

inclusión en el proyecto de presupuestos de los

programas del Área y, en su caso, las modificaciones

de crédito precisas. 
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- Presidir las mesas de contratación. 

- Actuar por delegación como órgano de contratación
en el ámbito material del Área y dentro de la cuantía
que en la legislación general habilita la competencia
de la persona titular de la Alcaldía en los términos
que establezcan las bases de ejecución del presupuesto. 

- El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y Convenios. 

- Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios. 

- La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

- El nombramiento de abogado y procurador para
la defensa del Ayuntamiento.

- Relación con los Juzgados.

- Todas las demás atribuciones que se deriven del
ejercicio de las competencias delegadas.

Cuarto. La delegación genérica citada comprende
tanto las facultades de dirección y gestión, como la
de resolver mediante actos administrativos que afecten
a terceros, no incluyendo los recursos que pudieran
interponerse contra los actos de resolución cuya
atribución se reserva esta Alcaldía, ni tampoco las
competencias que hayan sido delegadas a otros órganos
de gobierno.

Quinto. La delegación conferida se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica:
https://sede.tuineje.es; y de ella se dará cuenta al
Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Sexto. El Concejal Delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía de la gestión y disposiciones
que dicte y previamente de las decisiones de trascendencia
en los términos previstos por el artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Séptimo. En el supuesto de ausencia, vacante o
enfermedad del Concejal Delegado, la competencia
delegada se entenderá automáticamente avocada.

Octavo. Dar traslado de la presente Resolución al

Sr. Concejal nombrado, así como a los Servicios
Administrativos de la Corporación a todos los efectos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Antonio
Sergio Lloret López, en Tuineje, a catorce de marzo
de dos mil dieciocho. EL ALCALDE, Ante mí, EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado y Sellado.”

En Tuineje, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Sergio
Lloret López.

38.456

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO

Personal

ANUNCIO
1.976

CONCURSO DE TRASLADO PARA CUBRIR
PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
DE ESTE AYUNTAMIENTO

Mediante Decreto de Alcaldía número 2018/0166,
de 19 de marzo, se han incoado expediente administrativo
número 535/2018, al objeto de aprobar y tramitar
Concurso de Traslado para cubrir la plaza de Oficial
de la Policía Local vacante en la Plantilla de Personal
de este Ayuntamiento.

Así mismo, se acuerda la publicación del mismo,
mediante la publicación del correspondiente anuncio
en el tablón de Edictos y página web de este
Ayuntamiento, durante el plazo de TRES MESES, a
efectos de dar cumplimiento, entre otros, a lo dispuesto
en artículo 28 de la Ley 7/1999, de 4 de julio, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Valsequillo de Gran Canaria, a veinte de marzo
de dos mil dieciocho

EL ALCALDE, Francisco Manuel Atta Pérez.

38.719
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VEGA DE SAN MATEO

Secretaría

ANUNCIO
1.977

De conformidad con la Resolución de la Concejal
Delegada de Régimen Interior número 154/2018, de
fecha 16 de marzo de 2018, y con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por
el presente se emplaza a cuantos aparezcan como
interesados en el Procedimiento Ordinario con número
359/2017, siendo demandante COLECTIVO TURCÓN
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, y demandado el
Ayuntamiento de Vega de San Mateo en materia de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, para que
puedan personarse y comparecer en el plazo de
NUEVE DÍAS, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Las Palmas de Gran Canaria.

Vega de San Mateo, a dieciséis de marzo de dos mil
dieciocho.

LA CONCEJAL DELEGADA (Decreto número
259/2015 de fecha 17 de junio de 2015), Yurena
Rodríguez Domínguez.

LA SECRETARIA GENERAL, Raquel Alegre
Sánchez.

38.318

Secretaría General

DECRETO
1.978

Visto que con fecha de entrada en este Ayuntamiento
del día 9 de marzo de 2018 (R.E. número 1144), ha
sido remitido por el Registro Civil de San Mateo el
Auto de 21 de febrero de 2018 del Registro Civil de
Vega de San Mateo (Proc. 7/18), que autoriza la
celebración del matrimonio civil entre don Jhonatan
del Cristo García Ángel y doña Noemí del Carmen
Rodríguez Santana.

Teniendo en cuenta que el artículo 51 del Código
Civil, redactado conforme a la Ley 35/1.994 de 23
de diciembre, se establece la posibilidad de delegar
en un Concejal la facultad de celebrar matrimonios
civiles y que el artículo 21.3 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye
al Alcalde la facultad de delegar determinadas
atribuciones.

Por todo ello HE RESUELTO:

PRIMERO. Delegar en la Sra. Concejal, DOÑA
ILUMINADA SANTANA SANTANA, la celebración
del matrimonio civil entre DON JHONATAN DEL
CRISTO GARCÍA ÁNGEL Y DOÑA NOEMÍ DEL
CARMEN RODRÍGUEZ SANTANA, que tendrá
lugar el próximo día 1 de septiembre de 2018 a las
18:00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Vega de San Mateo.

SEGUNDO. La delegación conferida requerirá para
su eficacia la aceptación, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que se celebre.

Dado con la intervención de la Secretaria General
del Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo, a efectos
de fe pública, conforme a lo establecido el artículo
92 bis apartado 1 letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

En Vega de San Mateo, a veinte de marzo de dos
mil dieciocho.

EL ALCALDE, Antonio Ortega Rodríguez.

LA SECRETARIA GENERAL, Raquel Alegre
Sánchez.

38.447

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
1.979

Aprobado por Decreto de Alcaldía número 2018-
0613 de fecha 12/03/2018 el expediente administrativo
instruido para la provisión de una (1) plaza de
administrativo en el Ayuntamiento de Yaiza, encuadrada
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en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, correspondiente al grupo de titulación C,
subgrupo C1, mediante promoción interna horizontal y/o vertical, por el sistema de selección: concurso-
oposición; por medio de la presente se procede a la publicación de las bases correspondientes: 

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA (1) PLAZA DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DEL AYUNTAMIENTO DE YAIZA, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO: PROMOCIÓN INTERNA
HORIZONTAL Y/O VERTICAL, Y SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO-OPOSICIÓN.

Base 1ª. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria es cubrir una (1) plaza de Administrativo en el Ayuntamiento de Yaiza,
encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, correspondiente al grupo de titulación
C, subgrupo C1, con el nivel 22, de complemento de destino, y demás retribuciones legalmente establecidas,
mediante el sistema de acceso: promoción interna horizontal y/o vertical, y sistema de selección: concurso-oposición.

La jornada de trabajo será la que establezca el Ayuntamiento de Yaiza, atendiendo, en todo caso, a la naturaleza
y necesidades del puesto, así como lo dispuesto en la legislación aplicable.

La plaza convocada, corresponden a la Oferta de Empleo Público del año 2016, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Yaiza, celebrado el día 29/01/2016, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, número 141, de 23/11/2016.

Base 2ª. Normas generales.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número de aspirantes
superior al de la plaza convocada, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61.8, del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

El sistema de selección de los/las aspirantes será el de concurso-oposición, mediante sistema de acceso: promoción
interna horizontal y/o vertical.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de las publicaciones
que se deriven de los actos integrantes del procedimiento selectivo, la exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Yaiza, sito en Plaza de Los Remedios, 1, localidad de Yaiza, y en su sede electrónica del Ayuntamiento
de Yaiza. Además, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, las resoluciones para las
que así lo establecen expresamente las bases de esta convocatoria y la normativa aplicable. Asimismo, toda la
información del proceso selectivo estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Yaiza.

Base 3ª. Condiciones o requisitos de los/as aspirantes.

Para ser admitidos/as a la realización del concurso-oposición, los/las aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57, del RDL 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) No hallarse incurso/a en causa de incapacidad de las contenidas en la legislación vigente.
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c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para los empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario. 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.

e) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o Título equivalente,
expedido con arreglo a la legislación vigente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

f) Ser funcionario/a del Ayuntamiento de Yaiza, del grupo C, subgrupo C1 y C2 con una antigüedad mínima
de dos años en el Ayuntamiento de Yaiza.

g) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la Escala o Subescala a la que se aspira. 

Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

Las personas con discapacidad, que deberán acreditar, serán admitidas a las pruebas selectivas en igualdad
de condiciones que el resto de las personas aspirantes, siempre que sus limitaciones no sean incompatibles con
el normal desempeño de las funciones o tareas correspondientes al puesto convocado.

Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de toma de posesión como funcionarios de carrera.

Base 4ª. Igualdad de condiciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la
aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.

Base 5ª. Sistema de selección.

El sistema de selección basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, será el concurso-
oposición, promoción interna entre los/las funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Yaiza, del Grupo C,
Subgrupo C1 y C2, de conformidad con la normativa vigente sobre la Función Pública Local. 

El sistema selectivo previsto, que constará de dos fases:

Primera Fase. Oposición: En las pruebas de conocimientos se adoptarán las medidas precisas en orden a garantizar
el anonimato de los aspirantes, correspondiendo al Tribunal determinar el orden en que se llevarán a cabo las
mismas.

Las pruebas de conocimiento consistirán en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, de
carácter obligatorio y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las materias comunes y específicas que se determinan
en el Anexo I, de las presentes bases.
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1º Ejercicio. Teórico: 

Consistirá en el desarrollo de un ejercicio teórico tipo test, relacionado con el temario, que se incorpora como
Anexo I de la presente convocatoria.

Consistiendo el ejercicio teórico en un ejercicio tipo test de 50 preguntas con 4 respuestas posibles, siendo
una sola de ellas la correcta. Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula: P = (A - E/3) /número total
preguntas x 10. El ejercicio será eliminatorio. El tiempo máximo de desarrollo del primer ejercicio será de 50
minutos.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco (5) para superar este
ejercicio. Donde P = puntuación, resultado del ejercicio. A = aciertos y E = errores.

2º Ejercicio. Práctico: 

Se desarrollará un supuesto práctico elegido de entre dos propuestos por el Tribunal, durante el plazo máximo
de 1 hora, relacionado con el temario.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco (5) para superar este
ejercicio.

En el caso de que el Tribunal opte por supuestos prácticos tipo test, la corrección se realizará siguiendo los
criterios establecidos para el ejercicio tipo test.

Segunda Fase: Concurso.

Esta fase es posterior a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio, los/las aspirantes que superen la fase
de oposición dispondrán de un plazo de (20) veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la lista de aprobados de dicha fase para presentar los méritos a valorar en la fase de concurso.

Para ello, deberán presentar conforme al modelo del Anexo IV, debidamente cumplimentado, en el que se
relacionarán todos y cada uno de los méritos alegados, al objeto de contrastarlos tanto con la documentación
aportada por los/las aspirantes como con los que sean certificados de oficio por parte de la Corporación. Con
el Anexo, se aportarán los documentos debidamente compulsadas, en sobre cerrado. La documentación que conste
en el sobre, deberá ir acompañada de una diligencia donde se relacionen todos los documentos aportados, y
éstos, debidamente compulsados, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, debiendo presentar original del mismo.

- En ningún caso se valorarán los méritos que no hayan sido alegados en el Anexo IV, ni acreditados
documentalmente en el plazo establecido en esta fase.

- Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de (10) diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la calificación de la fase concurso, para hacer alegaciones.

El Tribunal valorará méritos alegados y debidamente acreditados, de la siguiente forma:

1. Experiencia profesional.

La experiencia profesional como empleado/a público/a, por cada año completo de servicios en activo en cualquier
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Administración Pública, sin que se tengan en cuenta fracciones inferiores al año, se valorará con un máximo
de 4 puntos, con arreglo al siguiente baremo:

a) Por cada año completo de servicio en empleos del Grupo C, Subgrupo C2: 0,25 puntos, con un máximo de
1 punto.

b) Por cada año completo de servicio en empleos del Grupo C, Subgrupo C1: 0,25 puntos, con un máximo
de 2 puntos.

c) Por cada año completo de servicio en empleos superior al Grupo C, Subgrupo C1: 0,25 puntos, con un
máximo de 1 punto.

2. Formación específica.

Por haber participado en cursos de especialización, actualización y/o reciclaje para empleos del Grupo C, Subgrupo
C1 y/o Subgrupo C2, impartidos por centros oficiales, concertados u homologados, hasta un máximo de 4 puntos,
se valorará con arreglo al siguiente baremo:

- Por cada hora de formación acreditada: 0,005 puntos.

Aquellos cursos en los que no se especifique las horas, sino por jornadas, se valorarán como 5 horas de formación.

Aquellos cursos que no indiquen horas, jornadas o días, no se podrán valorar.

3. Publicaciones y docencia.

Por las publicaciones y actividad docente desarrollada por los/as aspirantes, relacionadas con el empleo
público. Se valorarán las publicaciones y actividad docente desarrollada por los aspirantes, relacionadas con la
actividad funcionarial, hasta un máximo de 2 puntos, según el siguiente baremo:

a) Por publicaciones relacionadas con la actividad funcionarial, a razón de 0,20 puntos por cada publicación,
hasta un máximo de 1 punto.

b) Por haber impartido cursos de reciclaje, de formación, de actualización o seminarios, a razón de 0,20 puntos
por cada diez horas de docencia, hasta un máximo de 1 punto.

Los méritos se acreditarán mediante certificado de servicios emitidos por la Administración Pública, indicado
el tiempo exacto de duración de los mismos.

4. Puntuación.

La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados de este baremo será, en consecuencia, de 10
puntos.

La calificación final del concurso será el resultado de la suma de las puntuaciones otorgadas a cada mérito
considerado.

Puntuación de las fases de concurso y oposición:

Para obtener la puntuación final de los ejercicios teórico y práctico, se calculará la media entre ambos
ejercicios debiendo obtener una puntuación superior a cinco (5) para superarlo. 
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Los criterios que se aplicarán en los supuestos de igualdad de puntuación serán en primer lugar, la mayor puntuación
obtenida en la prueba tipo test. En caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor
puntuación obtenida en el supuesto práctico.

Base 6ª. Presentación de instancias.

En las solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición deberán estar debidamente cumplimentadas, los/as
aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base 3ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes, y que aceptan en todos sus extremos
las presentes bases. Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde – Presidente de este Ayuntamiento, debiendo
presentarse en el Registro General de Entrada o en la forma que determina el artículo 16.4, de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y utilizándose
preferentemente la instancia modelo que se facilitará en el mismo Ayuntamiento o en la sede electrónica
https://ayuntamientodeyaiza.es, dentro del plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Base 7ª. Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación aprobará, en el plazo máximo
de un (1) mes, la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, que se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia y asimismo en el tablón de Edictos de la Corporación, concediéndose un plazo de diez (10) días
hábiles a efectos de reclamaciones, que serán resueltas, en su caso, por resolución de la Presidencia en la que
se apruebe la lista definitiva, que igualmente será publicada en la forma indicada. En caso de no presentarse
reclamaciones en el referido plazo, la lista de admitidos/as y excluidos/as se entenderá aprobada definitivamente. 

La publicación de dicha Resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.

Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as interesados/as interponer recurso
Contencioso-Administrativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
previo, en su caso, el recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 124, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Base 8ª. Tribunal y su composición.

El Tribunal Calificador que actúe en el proceso de selección, tendrá la categoría segunda, conforme a lo dispuesto
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

El Tribunal Calificador de la convocatoria estará formado, de la siguiente forma: 

Su composición será de cinco miembros titulares con voz y voto el igual número de suplentes (presidente/a,
Secretario/a y tres vocales). Su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros. Los miembros con voto del Tribunal Calificador deberán ser funcionarios de carrera y poseer
titulación académica igual o superior a la exigida a los aspirantes. No puede formar parte del Tribunal el
personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.

- Presidente/a: Titular y suplente.

- Tres vocales y sus correspondientes suplentes.

- El/la Secretario/a de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y voto.
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Los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto. Se designarán suplentes para los miembros del Tribunal
que asumirán, en su caso, las funciones de los titulares respectivos.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así como
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Yaiza, lo que se llevará
a cabo conjuntamente, con la exposición de la lista definitiva de admitidos/as al proceso selectivo, si figurasen
en el expediente debidamente nombrados todos los miembros que han de integrarlo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad al menos de sus miembros titulares y
suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del/la Presidente/a y del/la Secretario/a. Sus
acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del/la Presidente/a.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo o intervenir en sus deliberaciones,
notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el
artículo 23, de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la
publicación de esta convocatoria, notificándolo en tal caso a la Autoridad convocante. Asimismo los aspirantes
podrán formular recusación contra cualquiera de los miembros del Tribunal.

El Tribunal estará facultado para resolver todas las cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del proceso
selectivo, así como para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden en todo lo no previsto en estas
Bases y llevar a cabo las interpretaciones de aquellas cuestiones que pudieran resultar oscuras, debiendo
justificarse en cualquier caso las mismas.

El Tribunal podrá designar, para todas o algunas de las pruebas, a los/las asesores/as especialistas y personal
colaborador o auxiliar que estime necesario los cuáles se limitarán al ejercicio de las funciones propias de su
especialidad o que les sean encomendadas. Su designación deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia,
por si concurriese alguna de las causas de abstención o recusación. En tal sentido, los asesores especialistas
deberán poseer las titulaciones académicas necesarias que habiliten para el enjuiciamiento de las pruebas de
que se trate, y actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal Calificador y, en su caso, el personal colaborador, tendrán derecho a percibir las
indemnizaciones o dietas que les correspondan en relación a los servicios y a los derechos de asistencia que se
atribuyen a los Tribunales de la categoría segunda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes que el de plaza convocada. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será
nula de pleno derecho. 

El Tribunal Calificador se constituirá, previa convocatoria del/la Presidente/a.

Base 9ª. Propuesta de nombramiento.

Terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal calificador publicará la relación de puntuaciones
obtenida por cada uno de ellos, en el Tablón de Edictos de la Corporación; y formulará propuesta a favor del/la
aspirante que haya obtenido la mayor puntuación, que elevará a la Presidencia de la Corporación, para que formule
la correspondiente propuesta de nombramiento.
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Base 10ª. Presentación de documentos. 

El/la aspirante propuesto/a presentará en la Secretaría de la Corporación, dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes a la publicación de la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones para tomar parte
del concurso-oposición, y que no haya presentada antes, que se exigen en la base segunda y que son:

a) Documento Nacional de Identidad.

b) Titulación académica exigida.

c) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio del Estado o
de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad y de incompatibilidad
a que se refiere la Ley de incompatibilidades de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas.

e) Certificado expedido por la/s Administración/es que acrediten la antigüedad, grado de consolidación, así
como el grupo y subgrupo del/la funcionario/a.

f) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio
de la función

Quienes tuvieran la condición de funcionario/a público/a, estarán exentos de justificar documentalmente las
condiciones ya demostradas para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Ministerio, Corporación Local u Organismo público del que dependan acreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en sus hojas de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto/a no presentara su
documentación o no reuniere los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a y quedará anulada su propuesta,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar
parte en el concurso-oposición, en este caso la Presidencia de la Corporación, formulará propuesta a favor del/la
aspirante que le siga en puntuación. 

Base 11ª. Nombramiento y toma de posesión. 

Una vez aprobada la propuesta de nombramiento por el órgano competente, el/la nombrado/a deberá de tomar
posesión en el plazo de tres (3) días hábiles, si no implica cambio de residencia del/la funcionario/a, o de un
mes, si comporta cambio de residencia. 

Base 12ª. Publicidad. 

Las presentes Bases y la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y
mediante anuncio, en el Boletín Oficial del Estado. 

Base 13ª. Incidencias.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas o incidencias que se susciten, así como para
dictar las resoluciones que se consideren oportunas para la buena marcha del concurso-oposición de referencia,
en todo lo no previsto en estas bases.

Base 14ª. Legislación aplicable.
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En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y demás
disposiciones legales aplicables, en tanto no se opongan a lo regulado en la materia por la el Texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público referida. 

Base 15ª. Recursos.

Las presentes Bases y los actos derivados de la misma podrán ser impugnados, en su caso, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

Contra esta Resolución, podrá interponer potestativamente Recurso de Reposición, previo a la jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a la notificación/publicación,
ante el Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de DOS MESES, a partir del día siguiente a la fecha de notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Las Palmas, sin que puedan simultanearse ambos recursos,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las bases de Régimen Local, en relación con los artículos 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículo
8.a) en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I. TEMARIO.

1ª. PARTE. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ESTUTARIO.

TEMA 1. El Estado. Concepto. Elementos: Territorio. La población. El poder. Formas de Estado: Formas políticas

anteriores al Estado Nacional. Tradicionales. Tendencias actuales. 

TEMA 2. La división de poderes: Fundamento y antecedentes. Formulación científica de la teoría de la

división de poderes. La división de poderes y los sistemas políticos. Crisis de la doctrina de la división de poderes.

Relaciones entre los poderes del Estado. 

TEMA 3. La Constitución española de 1978: proceso de gestación y consolidación. Estructura y principios

generales. El procedimiento de reforma de la Constitución. 

TEMA 4. Derechos y deberes fundamentales de los españoles: Principio general. Concepto. Catalogación.

Estudio de los diversos grupos. Garantía de los derechos y libertades. El Tribunal Constitucional: Concepto.

Composición. Organización. Funciones.

TEMA 5. La Corona: Carácter, sucesión y proclamación. Funciones. El Poder legislativo: Las Cortes Generales.

Las funciones y los órganos. Elementos del órgano legislativo. Las Cortes Generales. Órganos de control

dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

TEMA 6. El Gobierno: Concepto. Regulación. Cese del Gobierno. Responsabilidad. Disolución del Gobierno.
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Composición. Organización y Funciones del Gobierno. Control parlamentario del Gobierno. Administración
del Estado: Concepto. Regulación Constitucional. Esquema – Resumen.

TEMA 7. El Poder Judicial: Concepción general. Principios de la Organización judicial. Manifestaciones de
la jurisdicción. Órganos jurisdiccionales: Concepto y clases. Enumeración y Organización territorial. Principales
competencias de cada uno de los Juzgados y Tribunales. El Consejo General del Poder Judicial: Composición.
Organización. Competencias. 

TEMA 8. La organización territorial del Estado: Estado Unitario. Confederación de Estados. Estado Federal.
Estado Autonómico: El modelo español. Los Entes territoriales del Estado español: la Administración local y
las Comunidades autónomas. Principios Constitucionales. La Administración Local. Las Comunidades
Autónomas. Los Estatutos de Autonomía: Elaboración. Significado y contenido. Reforma. Enumeración de las
Comunidades Autónomas. 

TEMA 9. La Organización administrativa: La Organización. La Organización administrativa. Los órganos
administrativos. Competencia de los órganos administrativos. Principios de actuación de la Administración pública:
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Consagración de los principios de
actuación de la Administración en el ordenamiento jurídico. Examen de cada uno de ellos. Funcionamiento electrónico
del sector público. Transparencia de la actividad pública, acceso a la información pública y principios de buen
gobierno: Transparencia de la actividad pública. Buen gobierno.

TEMA 10. El Reglamento: sus clases. Concepto. Fundamento. Titular de la potestad reglamentaria. Límites
de la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. Procedimiento de elaboración de los Reglamentos. Otras
fuentes del Derecho administrativo: La Costumbre. Práctica administrativa. Los Principios Generales del
Derecho. Tratados internacionales. Jurisprudencia. 

2ª PARTE. DERECHO ADMINISTRATIVO.

TEMA 11. El administrado: Concepto y clases. Capacidad y causas modificativas. Identificación y firma de
los interesados. Colaboración y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas: Planteamiento.
Relaciones de colaboración y participación. La mejora de la accesibilidad y la participación. Información
administrativa y atención al ciudadano (Relación descendente). Iniciativas y Sugerencias, Reclamaciones y Quejas
(Relación ascendente). Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas: Derechos
de quienes tengan capacidad de obrar ante las Administraciones públicas. Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones públicas. Derechos de los interesados en el procedimiento
administrativo: Concepto de interesados. Derechos de los interesados en el procedimiento administrativo.
Trámite de audiencia. El ciudadano como cliente y usuario de los servicios públicos: Concepto. Demandas ciudadanas.
Calidad en los servicios públicos. 

TEMA 12. El acto administrativo: Concepto. Orígenes del acto administrativo. Clases de actos administrativos.
Elementos del acto administrativo. 

TEMA 13. La eficacia del acto administrativo: Ejecutividad y efectos. Inderogabilidad singular. La notificación:
Requisitos. Práctica de las notificaciones. Notificaciones en papel. Notificaciones electrónicas. Notificación infructuosa.
Publicación. La teoría de la invalidez del acto administrativo: actos nulos y anulables. Invalidez de los actos
administrativos. Derecho positivo español. Convalidación. Revisión de oficio: Concepto. Naturaleza. Límites
a la revisión. Regulación. 

            3284 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 36, viernes 23 de marzo de 2018



TEMA 14. El procedimiento administrativo: Orígenes, concepto, clases y normas reguladoras. Principios generales
del procedimiento administrativo: Principios generales de la actuación administrativa. Principios generales del
procedimiento. Dimensión temporal del procedimiento administrativo: Días y horas hábiles. Cómputo de
plazos. Recepción y registro de documentos: Registro electrónico general. Presentación de documentos. Archivo
electrónico único. Régimen transitorio Régimen de validez de las copias y documentos a emitir por la
Administración y de los aportados por los interesados.

TEMA 15. Fases del procedimiento administrativo general: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización.
Tramitación simplificada. Ejecución. Obligación de resolver. El silencio administrativo: Concepto. Regulación.
Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Falta de resolución expresa en
procedimientos iniciados de oficio. 

TEMA 16. Los Recursos administrativos. Clases: Concepto. Clases de recursos. Objeto. Fin de la vía
administrativa. Interposición del recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia del interesado. Resolución.
Recurso de alzada: Objeto. Interposición. Plazos. Recurso de reposición: Objeto e interposición. Plazos. Recurso
de revisión: Objeto y plazos de interposición. Resolución y plazos. Reclamaciones económico-administrativas
en el ámbito local. Reclamaciones económico-administrativas ante los tribunales económico-administrativos
del Estado: Disposiciones generales. Órganos de la jurisdicción económico-administrativa. Procedimiento
abreviado. Procedimiento en primera o única Instancia.

TEMA 17. Las formas de la actividad administrativa: Los fines del Estado y la actividad administrativa. Clasificación
de la actividad administrativa. El fomento: Concepto. Clasificación de los medios de fomento. La policía: Concepto
y características de la policía. Clases de policía.

TEMA 18. La potestad sancionadora: Principios. La responsabilidad de la Administración pública: naturaleza
y evolución jurídica. Introducción. Daños por su actividad ilegítima. Daños por su actividad legítima. La
responsabilidad en el Derecho positivo. Responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades
y demás personal a su servicio. 

3ª. PARTE. DERECHO FINANCIERO.

TEMA 19. El gasto público y sus clases: Situación de la teoría del gasto público. Concepto. Naturaleza del
gasto público. Clasificación de los gastos públicos. El control del gasto público: Concepto. Clases de control.
Idea general del gasto público en España. 

TEMA 20. Los ingresos públicos: Concepto y clases. Situación de la teoría del ingreso público. Concepto.
Clasificación de los ingresos públicos. Elementos de la relación tributaria. El Impuesto: Concepto. Características.
Clases de impuestos. Las Tasas fiscales: Concepto. Características. Las Tasas en el Derecho positivo español.

TEMA 21. El Presupuesto: Concepto. Naturaleza del presupuesto. Doctrina clásica y concepciones modernas
acerca del presupuesto. Idea general de los Presupuestos Generales del Estado: Concepto. Naturaleza. Principios.
Presupuestos que lo integran. Contenido. Estructura. Etapas.

TEMA 22. La Ley General Presupuestaria: Principios informadores. Concurrencia y oportunidad. Novedades.
Estructura y contenido. 

4ª. PARTE. ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 23. El municipio: Evolución. Concepto. Elementos esenciales. Denominación y cambio de nombre
de los municipios. El término municipal: Concepto. Caracteres. Alteración de términos Municipales. La
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población: Concepto. Derechos y deberes de los vecinos. El empadronamiento. Padrón de españoles residentes
en el extranjero.

TEMA 24. Organización municipal: Concepto. Clases de órganos. Estudio de los órganos municipales de régimen
común. Régimen orgánico específico de los municipios de gran población. Competencias: Concepto y clases.
Legislación española.

TEMA 25. Régimen general de las elecciones locales: Antecedentes. Etapa preconstitucional. Constitucionalismo
del siglo XIX y XX. Sistema actual: Constitución de 1978 y Ley Orgánica 5/1985 del Régimen electoral
general. Aspectos generales. Disposiciones comunes para elecciones por sufragio universal y directo. Disposiciones
especiales para elecciones municipales. 

TEMA 26. Otras entidades locales. Mancomunidades. Agrupaciones municipales: La Comarca. Concepto y
fundamento. La Comarca. Áreas metropolitanas: Antecedentes. Regulación. Entes de ámbito territorial inferior
al municipio: Concepto y naturaleza. Regulación actual. Creación, modificación y supresión. Régimen de las
Entidades locales menores existentes que mantienen su personalidad jurídica y condición de entidad local. Concejo
abierto. 

TEMA 27. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales: Concepto y diferenciaciones. Evolución histórica.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación de Ordenanzas y Reglamentos: Procedimiento para las generales
o no específicas. Procedimiento en las específicas. Infracción de ordenanzas fiscales. Los Bandos municipales:
Naturaleza jurídica. Clases. Procedimiento. Otras resoluciones del Alcalde. 

TEMA 28. Las relaciones interadministrativas: Principios de las relaciones interadministrativas. Deber de colaboración
y sus técnicas. Relaciones de cooperación. Relaciones interadministrativas en el ámbito local. Relaciones
electrónicas entre las Administraciones. Los convenios. La descentralización administrativa: Concepto.
Requisitos. Clases. Autonomía municipal y tutela: Autonomía local. La tutela administrativa. Tutela de las Corporaciones
Locales y sus formas de ejercicio.

TEMA 29. El personal al servicio de las Administraciones públicas: Los Empleados públicos. Estatuto básico
del empleado público. Clases de empleados públicos. Acceso al empleo público. La función pública: Concepto
de funcionario. Clases de funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera. Grupos
de clasificación profesional. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. El personal laboral y
eventual. 

TEMA 30. Organización de la función pública local: Funcionarios con habilitación de carácter nacional. Funcionarios
propios de las Corporaciones locales. El personal laboral y eventual al servicio de las Entidades locales. El personal
directivo de las Entidades locales. La Oferta de Empleo Público y las relaciones de puestos de trabajo.

TEMA 31. Derechos y deberes de los empleados públicos: Catálogo de derechos de los empleados públicos.
Derechos económicos de los funcionarios públicos. Régimen retributivo del personal al servicio de las Entidades
locales. Deberes de los empleados públicos. Régimen de Incompatibilidad. Régimen Disciplinario: Responsabilidad
disciplinaria. Ejercicio de la potestad disciplinaria. Clasificación de las faltas disciplinarias. Sanciones.
Prescripción de faltas y sanciones. Procedimiento disciplinario. Derecho de Sindicación. La Seguridad Social:
Afiliación. Cotización. Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Maternidad. Paternidad. Riesgo durante el
embarazo. Riesgo durante la lactancia natural. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Incapacidad permanente. Lesión permanente no invalidante. Prestaciones pasivas.
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TEMA 32. Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto. Clases y Alteración de la calificación jurídica.

Bienes de dominio público local: Concepto. Características. Adquisición. Utilización. Enajenación: no procede.

Los Bienes Comunales. Bienes Patrimoniales Locales: Adquisición. Utilización. Enajenación. Prerrogativas y

potestades de las Entidades locales en relación con sus bienes: Facultad de investigación. Deslinde. Potestad

de recuperación posesoria. Potestad de desahucio. Inventario e Inscripción registral. 

TEMA 33. Las formas de actividad de las Entidades locales: Conceptos generales. Formas de actividad de

los Entes locales. La intervención administrativa local en la actividad privada: Capacidad y competencia de los

Entes locales. Formas de intervención en la actividad privada. Estudio especial del régimen de Licencias: Concepto

y caracteres. Distinción de figuras afines. Actividades sometidas a previa Licencia. Procedimiento. Efectos de

las Licencias. Instalaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada. 

TEMA 34. El servicio público en la esfera local: Introducción. Servicio público local. Municipalización y
provincialización: Iniciativa pública y reserva legal de determinados servicios esenciales en favor de las
entidades locales. Clasificación de los servicios locales. Potestades de las Entidades locales en relación con los
servicios. Los modos de gestión: Modos de gestión directa. Modos de gestión indirecta. Consorcios. Especial
referencia a la concesión de servicios contemplada en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales. 

TEMA 35. La protección del medio ambiente: El medio ambiente como principio rector de los poderes
públicos en la política social. Participación ciudadana en materia medioambiental. Responsabilidad medioambiental.
Intervención administrativa en defensa del medio ambiente: Competencias en defensa del medio ambiente. Órganos
encargados de la defensa del medio ambiente. Materias o elementos contaminantes objeto de intervención: Del
ambiente atmosférico. De las aguas residuales. De los residuos sólidos urbanos. Del ruido. 

TEMA 36. Procedimiento administrativo local: Tramitación del expediente. Concepto. Principios que lo
inspiran. Actuaciones que comprende. El Registro de Entrada y Salida de documentos: Carácter y existencia
del registro. Contenido y soporte documental. Comunicaciones y notificaciones: Comunicaciones emitidas por
la entidad local. Derechos de las personas en su comunicación con las Administraciones públicas. Comparecencia
de las personas. Presentación de instancias y documentos en las entidades locales. Notificación. 

TEMA 37. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones.
Adopción de acuerdos. Actas y Certificados de acuerdos: Borrador del Acta y aprobación. Transcripción del
Acta al Libro. Firma del Acta. Certificados de acuerdos. 

TEMA 38. Haciendas Locales: Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes Locales. Fases de la potestad
tributaria. Fiscalidad de las Haciendas Locales en el sistema español. Clasificación de los ingresos: Enumeración.
Clasificación de los recursos locales. Recursos de naturaleza no tributaria. Tributos. Principios de los tributos.
Participaciones. Ordenanzas fiscales: Potestad reglamentaria de las Entidades locales. Tramitación de las
Ordenanzas y Acuerdos. Contenido de las Ordenanzas fiscales. Entrada en vigor de las Ordenanzas.

TEMA 39. Régimen jurídico del gasto público local: Introducción y concepto. Clases. Los créditos para gastos.
Gestión del prepuesto de gastos. El control y fiscalización de la gestión económica y financiera de las Entidades
locales. El Tribunal de Cuentas. Contabilidad y Cuentas: Contabilidad. Cuentas. Instrucción de Contabilidad.

TEMA 40. Los Presupuestos Locales: Concepto. Principio de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Contenido del Presupuesto General. Anexos del Presupuesto General. Estructura presupuestaria. Formación y
aprobación. Entrada en vigor. Ejercicio presupuestario. Liquidación. Las modificaciones presupuestarias:
Clases. Financiación.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.980

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 971/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Donal Dalle Molle. Demandados: Doctor Moto Home,
S.L. y Fogasa. Abogada: María Alexandra González
Moreno.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 971/2017, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Donal Dalle Molle, contra
Doctor Moto Home, 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 18.06.18, a las 10:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Doctor
Moto Home, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a doce de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.300

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.981

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 153/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Daniel
Jesús Quevedo Cruz. Demandados: Maspaelectrica,
S.L. y Fogasa. Abogada: María del Mar Sánchez
Reyes.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas de
Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 153/2018, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Daniel Jesús Quevedo Cruz, contra
Maspaelectrica, 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 25.04.18,
a las 09:20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Maspaelectrica, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a nueve de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.499

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE GÁLDAR

EDICTO
1.982

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 42/2017. Materia: Accidente Laboral:
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Declaración. Demandante: Cecilio Juan Alemán
Pérez. Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Proinmocan, S.A., Mutua Universal, Tesorería
General de la Seguridad Social y Servicio Canario de
Salud. Abogados: Miguel Ángel Oliva López, Servicio
Jurídico Seguridad Social LP, Esther Segura Bruno
y Serv. Jurídico CAC LP.

Doña Rosa María de Miguel Sánchez, Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Gáldar,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 42/2017, a instancia de Cecilio Juan
Alemán Pérez contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Proinmocan, S.A., Mutua Universal, Tesorería
General de la Seguridad Social y Servicio Canario de
Salud, se ha dictado Sentencia de fecha 06/03/2018
contra la que 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 a la notificación del
presente fallo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Proinmocan, S.A., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Gáldar, a seis de marzo de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.932

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE HUELVA

EDICTO
1.983

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1019/2017
De: Antonio Abad Iscar Couso. Contra: Seguridad
Integral Canaria, S.A. y Fogasa.

Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Huelva.

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado
en esta fecha en los autos número 1019/2017, se ha
acordado citar a Seguridad Integral Canaria, S.A., como
parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 06.07.20, a las 11:20 horas,
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en calle Vázquez López, número 19, 1ª Planta,
debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y
hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de
lo Social copia de la demanda presentada. 

Y para que sirva de citación a Seguridad Integral
Canaria, S.A.

Se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para
su colocación en el tablón de anuncios. 

En Huelva, a veintidós de febrero de dos mil
dieciocho. 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre
su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios
de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal)”.

36.537

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
1.984

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
15/2018. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Manuel Díaz Duque. Ejecutados: Sertra Podas, S.L.,
Gespocan 1997, S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo
Tarajano Mesa y Manuel Sánchez Sánchez.
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Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 15/2018, a instancia de Manuel Díaz
Duque contra Fogasa, Sertra Podas, S.L. y Gespocan
1997, S.L. se ha dictado Auto de I.N.R. con fecha
05/03/18, contra el que cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gespocan 1997, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.938

EDICTO
1.985

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 865/2016. Materia: Incapacidad Permanente.
Demandante: Roque Ginés Hernández Toledo.
Demandados: Instituto Social de la Marina, Tesorería
General de la Seguridad Social y Actuaciones Navales
Las Palmas, S.L. Abogados: Pascual Roda Márquez
y Servicio Jurídico Seguridad Social LP.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 865/2016, a instancia de Roque Ginés
Hernández Toledo contra Instituto Social de la Marina,
Tesorería General de la Seguridad Social y Actuaciones
Navales Las Palmas, S.L. se ha dictado Sentencia con
fecha 28/02/18 contra la que cabe Recurso de
Suplicación en el plazo de CINCO DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Actuaciones Navales Las Palmas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán

fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.939

EDICTO
1.986

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
132/2016. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Katherine Lous Garnett. Ejecutado: Roma y Atlántico,
S.L.U. Procurador: Carlos Javier Sánchez Ramírez.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al Procedimiento 463/15 con número
de Ejecución 132/2016, a instancia de Katherine Lous
Garnett contra Roma y Atlántico, S.L.U. se ha dictado
Auto y Decreto de esta fecha contra los que cabe
interponer Recurso de Reposición y Revisión
respectivamente en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Roma y Atlántico, S.L.U., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a seis de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.940

EDICTO
1.987

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 576/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Ángela Martel Martel. Demandados Explotaciones
Tursiticas Canaima, S.C.P, Jesse Roast, Tina Lorraine
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Roast, Cato Asheim, Marianne Asheim, Tina Maritta
Jarnefelt, Tommy Andre Nisen, Wayne Guest, Sharon
Ann Bisset, Aurel Hoffmann, Kristof Kauser, Joanna
Kinga Kromp, Andries Matheus María Caubo, Chessika
Wilma Stoffelen, Cristina Elizabeth Smyth, Andreas
Wilde, Juan Pérez Ruiz, Francisca Betancor Figueroa,
Cathaysa Pérez Betancor, Ángeles Parra Macías,
Valmont Explotaciones Hoteleras, S.L, Fogasa y Joan
Trias Ferrer. Abogados: Domingo Tarajano Mesa e
Ignacio Matías Castañeda Quintero.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 576/2017, a instancia de Ángela
Martel Martel contra Explotaciones Tursiticas Canaima,
S.C.P, Jesse Roast, Tina Lorraine Roast, Cato Asheim,
Marianne Asheim, Tina Maritta Jarnefelt, Tommy
Andre Nisen, Wayne Guest, Sharon Ann Bisset, Aurel
Hoffmann, Kristof Kauser, Joanna Kinga Kromp,
Andries Matheus María Caubo, Chessika Wilma
Stoffelen, Cristina Elizabeth Smyth, Andreas Wilde,
Juan Pérez Ruiz, Francisca Betancor Figueroa,
Cathaysa Pérez Betancor, Ángeles Parra Macías,
Valmont Explotaciones Hoteleras, S.L, Fogasa, Joan
Trias Ferrer y María Rosa Gubau Comas se ha dictado
Decreto de fecha 05/03/18 contra la que se puede
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
Jesse Roast, Tina Lorraine Roast, Cato Asheim,
Marianne Asheim,, Tina Maritta Jarnefelt, Tommy Andre
Nisen, Wayne Guest, Sharon Ann Bisset, Aurel
Hoffmann, Kristof Kauser, Joanna Kinga Kromp,
Andries Matheus María Caubo, Chessika W1lma
Stoffelen, Cristina Elizabeth Smyth, y Andreas Wilde,
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.985

EDICTO
1.988

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 552/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Jorge Quesada Guerra. Demandados: Canary Society
Service 2013, S.L. y Fogasa. Abogado: Juan Esteban
Pérez Morales.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 552/2017, a instancia de Jorge
Quesada Guerra contra Canary Society Service 2013,
S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia de 28.02.2018
contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación
que deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los
CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al de la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Canary Society Service 2013, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.987

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.989

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 905/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ana
Camacho Vidal Abarca. Demandados: Bajo Cero
Belleza Inteligente, S.L., José Carlos Cabrera Cabrera,
Sebastián Mújica Permetei y Fogasa. Abogados: Ana
Isabel Navarro García e Iván Méndez Marote.
Procuradora: Gemma Ayala Domínguez.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 905/2017, en materia de Despido Disciplinario,
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a instancia de Ana Camacho Vidal Abarca, contra
Sebastián Mújica Permetei, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 23.04.18,
a las 11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Sebastián Mújica Permetei, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a doce
de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.541

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1.990
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

256/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Moisés Navarro Guerra. Demandados: Fogasa y
Obras y Viales Canarias, S.L. Abogado: Miguel Ángel
Redondo Rodríguez.

En virtud de lo acordado en los Autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifica a Obras y Viales Canarias, S.L. la indicada
resolución, expresiva de su tenor literal y recurso
que contra la misma cabe interponer, Órgano y plazo
al efecto, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de marzo de
2018.

Dada cuenta;

PARTE DISPOSITIVA

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 Obras y Viales
Canarias, S.L. a que pague a la parte actora Moisés
Navarro Guerra, la cantidad de 1.714,47 euros en
concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 12.524,70 euros en
concepto de salarios de tramitación desde la fecha del
Despido hasta la de la presente resolución que se
encuentra obligada a pagar la empresa a la parte
actora.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
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,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c:
3488/0000/64/0256/17; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55
0049/3569/9200/0500/1274, y al concepto clave
3488/0000/64/0256/17.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Rosario
Arellano Martínez, Magistrado Juez del Juzgado de
lo Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa Obras
y Viales Canarias, S.L, con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
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LRJS, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a cinco de marzo de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.995

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.991

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 558/2012.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Jorge
Orihuela Sanz. Demandados: Binter Canarias, S.A.,
Navegación y Servicios Aéreos Canarios, S.A.,
Canarias Airlines Compañía de Aviación, S.L., Apoyo
y Logística Industrial Canarias, S.L., Mantenimiento
e Ingeniería Aeronáutica del Atlántico Sur, S.L.,
Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L., Atlántica
de Handling, S.L.U., Binter Sistemas, S.L.U., Binter
Vende, S.L.U., Binter Formación, S.L., Binterswift,
S.L., Inversiones Aéreas Canarias, S.L., Servicios
Aerotécnicos Insulares, S.L., Sergio Javier Alonso
Ramírez, Juan Luis Medina González, Carlos José de
León Morales, Nuria Ferrer Díaz y José Manuel
Jurado Bernard. Abogados: Juan Manuel Ruiz Santana
e Isabel Herráez Thomas.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 558/2012, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Jorge Orihuela Sanz, contra Binter
Canarias, S.A., Navegación y Servicios Aéreos
Canarios, S.A., Canarias Airlines Compañía de
Aviación, S.L., Apoyo y Logística Industrial Canarias,
S.L., Mantenimiento e Ingeniería Aeronáutica del
Atlántico Sur, S.L., Gestión Aeronáutica Integral
Canaria, S.L., Atlántica de Handling, S.L.U., Binter
Sistemas, S.L.U., Binter Vende, S.L.U., Binter
Formación, S.L., Binterswift, S.L., Inversiones Aéreas
Canarias, S.L., Servicios Aerotécnicos Insulares,
S.L., Sergio Javier Alonso Ramírez, Juan Luis Medina
González, Carlos José de León Morales, Nuria Ferrer
Díaz, José Manuel Jurado Bernard, Antonio Bueno
Leonis, María del Carmen Moreira González, Manuel
Iván Arbelo Alemán, Nuria Esther Torres Fragoso,
Juan Manuel Pérez López, Gabriela Díaz Saavedra

Zerolo, Carmen Teresa Rodríguez Santana, Carmen
Lidia Rodríguez Orihuela, Mónica Santana Santana,
Desiree Santana Torres, Iraya Montelongo Betancor
y María José Almeida Aldaya, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 20.12.18,
a las 10:05 horas, en calle Málaga, número 2 -Torre
1- Planta 5ª - Sala Polivalente número 3 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 Binter
Canarias, S.A., Navegación y Servicios Aéreos
Canarios, S.A., Canarias Airlines Compañía de
Aviación, S.L., Apoyo y Logística Industrial Canarias,
S.L., Mantenimiento e Ingeniería Aeronáutica del
Atlántico Sur, S.L., Gestión Aeronáutica Integral
Canaria, S.L., Atlántica de Handling, S.L.U., Binter
Sistemas, S.L.U., Binter Vende, S.L.U., Binter
Formación, S.L., Binterswift, S.L., Inversiones Aéreas
Canarias, S.L., Servicios Aerotécnicos Insulares S.L.,
Sergio Javier Alonso Ramírez, Juan Luis Medina
González, Carlos José de León Morales, Nuria Ferrer
Díaz, José Manuel Jurado Bernard, Antonio Bueno
Leonis, María del Carmen Moreira González, Manuel
Iván Arbelo Alemán, Nuria Esther Torres Fragoso,
Juan Manuel Pérez López, Gabriela Díaz Saavedra
Zerolo, Carmen Teresa Rodríguez Santana, Carmen
Lidia Rodríguez Orihuela, Mónica Santana Santana,
Desiree Santana Torres, Iraya Montelongo Betancor
y María José Almeida Aldaya, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a doce
de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

36.313
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE

EDICTO
1.992

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
17/2018. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Benny Cresta. Ejecutados: Puerto Escondido Café y
Tapas, S.L. y Fogasa. Abogada: Miriam Rosa Villa
Gómez Michel.

Doña Davinia de los Ángeles Jiménez Chamizo,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Tres de Arrecife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 17/2018, a instancia de Benny
Cresta contra Puerto Escondido Café y Tapas, S.L.
se ha dictado Auto de Ejecución de fecha de hoy
cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Benny Cresta contra Puerto Escondido
Café y Tapas, S.L, por un principal de 2.500,44 euros
más 250 euros de intereses provisionales y la de 250
euros 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 (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN: ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto cuenta 3729
0000 64 0017 18.

Así se acuerda, manda y firma por don Álvaro

María Hierro Fuster, Magistrado del Juzgado de lo
Social Número Tres de Arrecife. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
la entidad Puerto Escondido Café y Tapas, S.L, en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Arrecife, a veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

32.981

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

1.993
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

37/2018. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Julio González Rodríguez. Ejecutados: Alunort
Fuerteventura, S.L. e Hilda Álvarez Muiño. Abogada:
Marta Rodríguez Martín.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
37/2018, en materia de Resolución Contrato, a instancia
de  Julio González Rodríguez, contra Hilda Álvarez
Muiño, por su S.Sª., se ha dictado Auto con fecha 12
de marzo de 2018, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

“Dictar orden general y despachar la ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Julio González
Rodríguez, frente a Hilda Álvarez Muiño, parte
ejecutada.
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Procédase por el Sr. Letrado de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS,
señalándose mediante la presente resolución para
que tenga lugar la comparecencia en incidente de no
readmisión, el próximo día 25.04.18, a las 09:30
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, y con la
advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Recábese de la base de datos de la TGSS vida
laboral del actor y únase a los autos, a efectos de posibles
derechos de percibo de salarios de tramitación a la
fecha de la celebración de la comparecencia.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Para la interposición de dicho recurso será preciso
acreditar ante este órgano judicial la constitución de
depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado ES55 0049 3569 92
0005001274 del Banco Santander, al concepto
expediente 3796 0000 64 0037 18 salvo que el
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
entidad local u organismo autónomo dependiente de
alguno de los anteriores.

Así lo acuerdo y firmo, doña María del Carmen Pérez
Espinosa, Juez de Juzgado de lo Social Número Tres
de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Hilda Álvarez Muiño, en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo
de dos mil dieciocho. 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.317

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
1.994

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
187/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Concepción María González Soa. Demandados:
Granpapicon, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Don David Peña Núñez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 187/2017, a instancia de Concepción
María González Soa contra Granpapicon, S.L. se ha
dictado Decreto de Embargo de fecha 7 de marzo de
2018, haciéndose saber las partes que contra este
Decreto cabe interponer Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Granpapicon, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de marzo
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.000

EDICTO
1.995

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
151/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Juana Vanesa Pérez Goez. Demandados: Fogasa,
Tecnol de Limpieza Canaria, S.L., Explotaciones
Turísticas Marrero, S.L. y Surfeliz, S.L. Abogados:
Domingo Tarajano Mesa y Marina Esther Domínguez
Navarro.

Don David Peña Núñez, Letrado de la Administración
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de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 151/2017, a instancia de Juana Vanesa
Pérez Goez contra Tecnol de Limpieza Canaria, S.L.,
Explotaciones Turísticas Marrero, S.L. y Surfeliz,
S.L. se ha dictado Decreto de Subrogación del Fogasa
de fecha 28/02/18 contra el que cabe interponer
Recurso de Revisión en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tecnol de Limpieza Canaria, S.L. y Surfeliz, S.L., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de marzo
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.001

EDICTO
1.996

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
212/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Miguel Ángel Sánchez Líbano. Demandados: Insular
de Técnicas Constructivas, S.L. y Fogasa. Abogado:
Eulogio Gregorio Conde García.

Don David Peña Núñez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 212/2017, a instancia de Miguel
Ángel Sánchez Líbano contra Insular de Técnicas
Constructivas, S.L. y Fogasa se ha dictado Decreto
de Insolvencia de fecha 1 de marzo de 2018 contra
el que cabe interponer Recurso de Revisión en el
plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Insular de Técnicas Constructivas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,

expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de marzo
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.002

EDICTO
1.997

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
5/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Agustín Afonso Suárez. Ejecutado: Jucazam, S.L.
Demandados: Fogasa y Juan Pérez Cazorla. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa.

Don David Peña Núñez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 5/2017, a instancia de Agustín Afonso
Suárez contra Jucazam, S.L. se ha dictado Decreto
de fecha 01/03/18 contra el que cabe Recurso de
Revisión en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jucazam, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole saber
que las Resoluciones íntegras se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado y que las
siguientes comunicaciones se harán fijando copia de
la resolución en la oficina judicial, expido la presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de marzo
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.003

EDICTO
1.998

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 356/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Desirée Santana Ruiz. Demandados: Servicios
de Limpieza y Mantenimiento Canarios, S.L., Elaina
y Angelina 2006, S.L., La Canaria Property
Developments, S.L., Fogasa, La Canaria Hotel
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Operation, S.L. y Emplea Outsourcing, S.L. Abogados:
Domingo Tarajano Mesa, Jorge Octavio Betancort Rijo
y José María Gómez Guedes.

Don David Peña Núñez, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 356/2016, a instancia de María Desirée
Santana Ruiz contra Servicios de Limpieza y
Mantenimientos Canario, S.L., Elaina y Angelina
2006, S.L., La Canaria Property Developments, S.L.,
Fogasa, La Canaria Hotel Operation, S.L. y Emplea
Outsourcing, S.L. se ha dictado Decreto de Conciliación
de fecha 05/03/18 contra el que no cabe interponer
recurso alguno, sin perjuicio de la acción de Impugnación
que establece el artículo 84.6 LPL.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servicios de Limpieza y Mantenimiento Canarios, S.L.,
Elaina y Angelina 2006, S.L., y La Canaria Property
Developments, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de marzo
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.004

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1.999

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 66/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Julio
Herrera Obando. Demandados: Ennedy Tuscany,
S.L.U., Exp. Bravo de Restauración, S.L. y Fogasa.
Abogada: María Mercedes González Jiménez.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la

Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 66/2018, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Julio Herrera Obando, contra Ennedy
Tuscany, S.L.U. y Exp. Bravo de Restauración, S.L.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 16.04.18, a las 11:20 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Ennedy
Tuscany, S.L.U. y Explotación Bravo de Restauración,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce
de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

37.318

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2.000

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 41/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Christian
Yonay Sosa Rosa. Demandados: Indanest Canarias
2014, S.L. y Fogasa. Abogada: María Davinia Pohumal
González.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 41/2018, en materia Despido Disciplinario,
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a instancia de Christian Yonay Sosa Rosa, contra
Indanest Canarias 2014, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 16.04.18, a las 11:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Indanest
Canarias 2014, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a nueve de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.355

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
2.001

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 530/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Clara
Isabel Rivero Rocha. Demandados: Matsur Explotaciones
Turísticas, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 530/2017, a instancia de Clara Isabel
Rivero Rocha contra Matsur Explotaciones Turísticas,
S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia de 22.12.17.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado

en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Matsur Explotaciones Turísticas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de febrero
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.011

EDICTO
2.002

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 626/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Fátima
Lucía Imperial Pérez. Demandados: Merchand Canarias,
S.L.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano
Mesa.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 626/2017, a instancia de Fátima
Lucía Imperial Pérez contra Merchand Canarias,
S.L.L. y Fogasa se ha dictado el Auto de 30.01.18.

Contra la presente resolución no cabe Recurso de
Suplicación

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Merchand Canarias, S.L.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de febrero
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.013
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EDICTO
2.003

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 619/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Fernando
Álvarez Martín. Demandados: Distribuciones Martín
Canarias, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 619/2017, a instancia de Fernando
Álvarez Martín contra Distribuciones Martín Canarias,
S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia de 01.02.18.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Distribuciones Martín Canarias, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
febrero de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.015

EDICTO
2.004

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 193/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Jesús
David Noda Sánchez. Demandados: Chucha 4ever,
S.L. y Fogasa. Abogado: Eulogio Gregorio Conde García.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 193/2017, a instancia de Jesús
David Noda Sánchez contra Chucha 4ever, S.L. y Fogasa
se ha dictado Sentencia de 07.02.18.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Chucha 4ever, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
febrero de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.016

EDICTO
2.005

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 59/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Arafo del Pino Méndez Santana. Demandados:
Alucardsa Canarias, S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo
Adolfo Tarajano Mesa.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 59/2017, a instancia de Arafo del
Pino Méndez Santana contra Alucardsa Canarias,
S.L. y Fogasa se ha dictado Sentencia de 06.02.18.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alucardsa Canarias, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
febrero de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.017

EDICTO
2.006

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 89/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Wilhelmina Oldenburger. Demandado: Roma y
Atlántico, S.L.U. Procurador: Carlos Javier Sánchez
Ramírez.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 89/2017, a instancia de Wilhelmina
Oldenburger contra Roma y Atlántico, S.L.U. se ha
dictado Sentencia de 22.02.18.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Roma y Atlántico, S.L.U., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
febrero de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.018

EDICTO
2.007

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 752/2016.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:

María Esther Fernández Ramos. Demandados: Fogasa
y Explotaciones Pitiusas de Servicios 2015, S.L.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 752/2016, a instancia de María Esther
Fernández Ramos contra Fogasa y Explotaciones
Pitiusas de Servicios 2015, S.L se ha dictado el
Sentencia de 27.09.17.

Contra la presente resolución no cabe Recurso de
Suplicación

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Explotaciones Pitiusas de Servicios 2015, S.L, en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de febrero
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

33.019

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2.008

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 30/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Antonio
del Pilar Robaina González. Demandados:
Construcciones Las Canteras S. XXI, S.L.U. y Fogasa.
Abogado: Héctor Clemente Valdivia González.

Don Lauro Arellano Martínez, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 30/2018, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Antonio del Pilar Robaina González,
contra Construcciones Las Canteras S. XXI, S.L.U.
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y Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 19.04.18, a las 10:30
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación y citación en legal
forma, a Construcciones Las Canteras S. XXI, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las
Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de febrero de
dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.362

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
2.009

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
151/2017. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Beatriz Carmen Hm Cubas. Demandados: Fogasa y
Selimca, S.L. Abogado: Antonio Manuel Calderín Díaz.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LRJS y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente
se notifican a Selimca, S.L., el Auto y la Diligencia
de Ordenación de fecha 7 de marzo de 2018, bajo
apercibimiento de que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el Tablón de Anuncios de la Oficina Judicial.

- Del Auto de fecha 7 de marzo de 2018:

“Dictar orden general de ejecución del título indicado

a favor de la ejecutante, Beatriz Carmen Hm Cubas,
frente a Selimca, S.L., parte ejecutada.

Procédase por la Sra. Letrada de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS, al
objeto indicado en el Fundamento de Derecho Tercero.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndoles saber que, conforme a los
artículos 186 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social:

1°. Contra esta resolución cabe interponer Recurso
de Reposición ante este Juez, dentro del plazo de
TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a su notificación,
mediante escrito presentado en este Juzgado y que deberá
expresar la infracción en que la resolución hubiera
incurrido a juicio del recurrente.

2°. Conforme a la Disposición Adicional 15ª de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para la admisión del
recurso se deberá acreditar haber constituido dentro
del plazo indicado, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, un depósito de 25
euros, salvo que el recurrente ostente la condición,
debidamente acreditada, de trabajador o beneficiario
del Régimen Público de la Seguridad Social, o sea el
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma,
entidad local u organismo autónomo dependiente de
alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado, abierta en Banco de Santander (IBAN
ES55-0049-3569-9200-0500-1274 bajo el concepto
2744-0000-64-0151-17.

3º. Si no se cumplieran los requisitos establecidos
en los dos apartados anteriores, la reposición será
inadmitida. 

4°. La interposición del recurso de reposición no tendrá
efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida. 

Así lo acuerda, manda y firma, don Gumersindo Pedro
Manso Abizanda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.
Doy fe.

Firmado. Don Gumersindo Pedro Manso Abizanda,
Magistrado Juez - Doña María Luisa Serarols Gallostra,
Letrada de la Administración de Justicia. Rubricado.

- De la Diligencia de Ordenación de fecha 7 de marzo
de 2018:
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“Tal y como se ha acordado en Auto del día de la
fecha, cítese a ambas partes de comparecencia, a
celebrar ante este Juzgado, el día 17.04.18, a las
09.00 horas de la mañana, en incidente de readmisión,
al objeto de fijar la cuantía de los salarios de tramitación
a ser abonados por la empresa al trabajador, con las
advertencias siguientes: (a) a ambas partes, de que
únicamente se podrán aportar las pruebas que, estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto; (b)
al actor, que si citado en forma no compareciere, se
le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose
sin más las actuaciones; y (c) al demandado, que si
citado en forma no compareciere, se celebrará el acto
sin su presencia.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe”. Firmado y Rubricado.

Y para que sirva de notificación y citación en legal
forma a Selimca, S.L., en ignorado paradero, expido
el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a siete
de marzo de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.350

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2.010

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 549/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Pino
Rosa Santana Santana, María Medina Medina, Vicente
González Francés y Francisco Javier García Sánchez.
Demandados: Explodar, S.L. y Fogasa. Abogada:
Ana Sagaseta de Ilurdoz Cortadellas.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 549/2017, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Pino Rosa Santana Santana,
María Medina Medina, Vicente González Francés y
Francisco Javier García Sánchez, contra Explodar, 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 05.06.18, a las 11:50

horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Explodar, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.347

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2.011

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 557/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: María
José Borri Giardelo. Demandados: Víctor José Ramos
Hernández y Fogasa. Abogada: María Dolores García
Falcón.

El Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número Ocho de Las Palmas
de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 557/2017, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de María José Borri Giardelo, contra
Víctor José Ramos Hernández, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 03.07.18,
a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
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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 Víctor José Ramos Hernández, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria,
a seis de marzo de dos mil dieciocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

36.352

V. ANUNCIOS PARTICULARES

INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS

(INFECAR)

ANUNCIO
2.012

DON RAÚL GARCÍA BRINK, en su calidad de Vicepresidente 2º del Consejo Directivo de la Institución
Ferial de Canarias (INFECAR) y en virtud de las facultades conferidas al respecto como órgano de contratación
de INFECAR,

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Mesa de Contratación de esta Institución para la contratación, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, del contrato de servicios denominado “Servicio de Vigilancia y Seguridad de la
Institución Ferial de Canarias (INFECAR)”, A1-18, en su reunión del día 20 de febrero de 2018, adoptó el siguiente
acuerdo: “TERCERO. (...) “la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad excluir de la presente licitación
a la empresa SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE, S.L., no procediéndose por tanto a la apertura
de su oferta contenida en el sobre número 2 de Criterios Objetivos, por no resultar acreditado, de conformidad
con lo establecido en la cláusula 14, apartado A, subapartado J.1, letra c) del PCAP, estar autorizada para ejercer
la actividad de “explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas
y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya
realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos”.

Segundo. Que la Mesa de Contratación de esta Institución Ferial de Canarias (INFECAR), en su reunión de
fecha 2 de marzo de 2018, adoptó el siguiente acuerdo: “TERCERO. (...) “El informe técnico del sobre número
dos, Criterios Objetivos, que se adjunta como Anexo nº 1, arroja la siguiente puntuación:

CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4 TOTAL

1º Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. 60 10 10 6,15 86,15

2º Eulen Seguridad, S.A. 49,67 10 5 20 84,67

3º Securitas Seguridad España, S.A. 51,88 10 6,67 12,31 80,86
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4º Novosegur Seguridad Privada, S.A. 57,99 10 5,26 6,15 79,40

5º Alcor Seguridad, S.L. 50,54 10 10 7,69 78,23

Una vez valorado y estudiado el informe técnico del sobre número dos, Criterios objetivos, se acuerda por
unanimidad la aprobación del mismo.

A la vista de lo anterior, se acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación la adjudicación del
contrato de servicios denominado “”Servicio de vigilancia y seguridad de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR)””,
A1-18, con un presupuesto máximo de licitación, sin incluir IGIC, de DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS
(205.000 EUROS), a la empresa SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A., con NIF A-76151950”.

Tercero.- Que se han cumplimentado todos los requisitos establecidos en el procedimiento anteriormente referido
y que, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 2, en concordancia con la Cláusula 19, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares por las que se ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto y
tramitación urgente, del contrato de servicios denominado “Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Institución
Ferial de Canarias (INFECAR)”, A1-18, corresponde a la Vicepresidencia 2ª del Consejo Directivo de esta Institución,
como órgano de contratación, la adjudicación de la citada contratación.

DISPONGO:

Único. Adjudicar a SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A., con NIF A-76151950, el contrato
de servicios denominado “Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR),
A1-18, con un presupuesto máximo de licitación, sin incluir I.G.I.C., DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS (205.000
EUROS), de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento de contratación y los términos
de la oferta presentada al mismo por dicha empresa, en base a la propuesta de adjudicación motivada elevada
por la Mesa de Contratación de esta Institución.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de marzo de dos mil dieciocho.

EL VICEPRESIDENTE 2º, Raúl García Brink.

37.820

(INFECAR)

ANUNCIO
2.013

DON RAÚL GARCÍA BRINK, en su calidad de Vicepresidente 2º del Consejo Directivo de la Institución
Ferial de Canarias (INFECAR) y en virtud de las facultades conferidas al respecto como órgano de contratación
de INFECAR,

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Mesa de Contratación de esta Institución para la contratación, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, del contrato de servicios denominado “Servicios de organización, montaje y
ejecución de la iluminación y el sonido para la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), A2-17, en su reunión
del día 14 de febrero de 2018, adoptó el siguiente acuerdo: “TERCERO. (...) “se acuerda por unanimidad proponer
al órgano de contratación la adjudicación del contrato de servicios denominado “Servicio de organización, montaje
y ejecución de la iluminación y el sonido para la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), A2-17, con un
presupuesto máximo de licitación, sin incluir I.G.I.C., de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (195.000
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EUROS), a la empresa AUDIOVISUALES CANARIAS
2000, S.L., con NIF B 35507276”.

Segundo. Que se han cumplimentado todos los
requisitos establecidos en el procedimiento anteriormente
referido y que, de acuerdo a lo estipulado en la
cláusula 2, en concordancia con la cláusula 19, del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por
las que se ha de regir la contratación referida en el
considerando anterior, corresponde a la Vicepresidencia
2ª del Consejo Directivo de esta Institución, como órgano
de contratación, la adjudicación de la citada contratación.

DISPONGO:

Único.- Adjudicar a AUDIOVISUALES CANARIAS
2000, S.L., con N.I.F. B-35507276, el contrato de
servicios denominado “Servicio de organización,
montaje y ejecución de la iluminación y el sonido para
la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), A2-17,
con un presupuesto máximo de licitación, sin incluir

I.G.I.C., de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
EUROS (195.000 EUROS), de acuerdo con la
normativa reguladora del correspondiente procedimiento
de contratación y los términos de la oferta presentada
al mismo por dicha empresa, en base a la propuesta
de adjudicación motivada elevada por la Mesa de
Contratación de esta Institución.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de marzo
de dos mil dieciocho.

EL VICEPRESIDENTE 2º, Raúl García Brink.

37.743

ADMINISTRACIÓN DEL B.O.P

AVIS O

Se comunica que el Boletín Oficial de hoy contiene un
ANEXO con la misma fecha y número.
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