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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Demarcación de Costas de Canarias

ANUNCIO
2.122

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD INSTADO POR DON PEDRO
AGUSTÍN DEL CASTILLO MACHADO, EN REPRESENTACIÓN DE DON PEDRO F. DEL CASTILLO
Y BRAVO DE LAGUNA, DON JUAN DEL CASTILLO BENÍTEZ DE LUGO, EN REPRESENTACIÓN DE
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DON ALEJANDRO DEL CASTILLO BRAVO DE
LAGUNA, DON MIGUEL ESCUDERO DEL
CASTILLO, EN NOMBRE PROPIO Y
REPRESENTACIÓN COMO APODERADO DE
DON JUAN ALEJANDRO ESCUDERO DEL
CASTILLO Y DOÑA ROSA ELENA ESCUDERO
DEL CASTILLO EN NOMBRE PROPIO Y EN
REPRESENTACIÓN COMO APODERADO DE
DOÑA PINO ESCUDERO DEL CASTILLO, SOBRE
LA AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE ESTATAL, MEDIANTE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
TEMPORADA 2018-2022, CON LA INSTALACIÓN
DE KIOSCO CON TERRAZA Y DOS SECTORES
DE HAMACAS Y SOMBRILLAS, EN LA PLAYA
DEL INGLÉS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, EN LA ISLA DE
GRAN CANARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el
apartado 8 b) del artículo 152 del Reglamento General
de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de
10 de octubre, se somete a información pública la
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
TEMPORADA, DURANTE EL PERIODO 2018 -
2022, MEDIANTE KIOSCO CON TERRAZA,
HAMACAS Y SOMBRILLAS, EN LA PLAYA DEL
INGLÉS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.

El proyecto que sirve de base a la solicitud estará
a disposición del público durante un plazo de VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Las Palmas,
pudiendo ser examinado en las oficinas de esta
Demarcación de Costas de Canarias, calle Tomás
Quevedo Ramírez s/n, Edificio de la Autoridad
Portuaria 4ª planta, 35008 Las Palmas de Gran Canaria,
en horario hábil de lunes a viernes de 09:00 a 14:00
horas, durante el cual, los interesados podrán formular
las alegaciones que estimen oportunas.

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

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN, Rafael López
Orive.

39.585

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Hacienda y Presidencia

Órgano de Apoyo al Consejo 
de Gobierno Insular

ANUNCIO
2.123

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales; se hace
público para general conocimiento que con la fecha
y tenor que se indica, en Sesión Ordinaria celebrada
por el Consejo de Gobierno Insular, el día 19 de
marzo de 2018, se adoptó el siguiente acuerdo:

“2. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE
ÓRGANOS COLEGIADOS EN ORGANISMOS
PÚBLICOS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.m
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en uso de las competencias
conferidas por el artículo 80.2 del Reglamento Orgánico
de Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo
de Gran Canaria, en conexión con el artículo 4 de los
Estatutos del Consejo Insular de Aguas de Gran
Canaria; y a la vista de la propuesta formulada por
el Grupo Político Nueva Canarias - FA, de 16 de
marzo de 2018, para el nombramiento de su representante
en dicho Organismo.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO. Nombrar a Don Carmelo Ramírez
Marrero como Vocal de la Junta General del Consejo
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Insular de Aguas de Gran Canaria en representación
del Grupo Político Nueva Canarias - FA.

…/…”

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

EL PRESIDENTE, P.D., EL CONSEJERO DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA
(Decreto 37, de 23/06/15),  Pedro Justo Brito.

41.034

ANUNCIO
2.124

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO AL OBJETO DE FINANCIAR LOS GASTOS
DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN DE
TRANSPORTE COLECTIVO 

BDNS (Identif.): 391640 

Extracto de la convocatoria: Convocatoria de
subvenciones dirigidas a entidades sin fines de lucro
al objeto de financiar los gastos derivados de la
contratación de transporte colectivo, aprobada mediante
resolución número 40/18, de fecha 19/03/2018 por
el Consejero de Gobierno de Hacienda y Presidencia,
don Pedro Justo Brito. 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las
subvenciones, las entidades sin ánimo de lucro que
realicen actividades y acciones dentro del marco de
estas subvenciones. Quedan excluidas las Asociaciones
de alumnos, de Padres y Madres de alumnos, salvo
que el proyecto que se vaya a ejecutar se encuentre
dentro del marco de un proyecto europeo. 

Objeto: Financiación de los gastos derivados de la
contratación de transporte colectivo para realizar
visitas culturales, educativas, de ocio y/o lúdicas a fin
de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, así
como potenciar el desarrollo de las personas y de los
barrios que conforman las ciudades de Gran Canaria. 

Se considerarán gastos subvencionables: Los gastos
derivados de la contratación del servicio de guaguas.
Cualquier otro gasto distinto del enunciado anteriormente
será excluido. 

Bases reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. 

Cuantía: Consig. Presup.: 30.000 euros.

Se podrá subvencionar hasta el 100% del proyecto
presentado, con un límite de 300 euros. 

Plazo de presentación de solicitudes: A partir del
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas hasta el agotamiento de
la consignación presupuestaria, y en todo caso hasta
el 15 de diciembre, inclusive. La información relativa
a esta Convocatoria puede consultarse en las
siguientes  páginas web: wwww.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ 

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

EL CONSEJERO DE GOBIERNO DE HACIENDA
Y PRESIDENCIA(Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 30/06/2018), Pedro Justo Brito. 

41.388

Consejería de Área 
de Política Territorial y Arquitectura

Servicio de Calificaciones Territoriales

ANUNCIO
2.125

ANUNCIO DE LA CONSEJERÍA DE ÁREA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, relativo a citación para
notificación por comparecencia de actos administrativos
en materia de Calificaciones Territoriales.

Habiéndose intentado dos veces la notificación a las
personas o entidades que se relacionan, en sus
respectivos domicilios, por los cauces previstos a tal
efecto en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Administración, y apreciando que el contenido de la
misma puede lesionar derechos e intereses legítimos,
en aplicación de los artículos 44 y 46 de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre, por el presente anuncio se
cita a los interesados que se relacionan en el Anexo
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I, o a sus representantes, con el fin de notificarles por comparecencia el texto íntegro de los actos administrativos
en materia de Calificación Territorial.

A tal efecto, el interesado que se cita a continuación, o su representante debidamente acreditados, deberá personarse
en el plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las Dependencias Administrativas del Servicio de Calificaciones
Territoriales, en la calle Agustín Millares Carló, s/n, Edificio Insular I, 4ª Planta. La comparecencia se efectuará
en horario comprendido entre las 08:30 y las 14:00 horas de lunes a viernes.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Las actuaciones que se notifican son las siguientes:

NIF/CIF Nombre y Apellidos Expediente Asunto

44709851J PATRICIA CARREÑO CEDRÉS CT 52.800/17 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

B76046143 GASES SIETE, S.L. PATET 2.868/16 TRÁMITE DE AUDIENCIA

52858517P SERGIO NICANOR RAMOS HERRERA SCT 871/15 Y OTROS OFICIO

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

LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ARQUITECTURA, Inés Miranda Navarro.

39.584

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

ANUNCIO
2.126

Tras la aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio del año 2018 con fecha
26 de febrero de 2018 y habiendo transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES sin que se hubiesen formulado
reclamaciones, período que expiró el día 23 de marzo de 2018, dicho acuerdo se eleva a definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se inserta en el Boletín Oficial de la Provincia,
según el artículo 169.3 de la citada Ley, los siguientes resúmenes por capítulos y bases de ejecución del
Presupuesto para el ejercicio 2018:

ESTADO DE INGRESOS

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES 12.251.539,32

I IMPUESTOS DIRECTOS 4.865.000,00

II IMPUESTOS INDIRECTOS 2.466.738,26

III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 587.000,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.126.819,11

V INGRESOS PATRIMONIALES 205.981,95
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B) OPERACIONES DE CAPITAL 5.516.796,20

VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.516.796,20

C) OPERACIONES FINANCIERAS 15.000,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL INGRESOS 17.783.335,52

ESTADO DE GASTOS

CAP DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES 11.102.539,32

I GASTOS DE PERSONAL 5.528.961,13

II GASTOS CORRIENTES EN BIENES  Y SERVICIOS 5.235.435,00

III GASTOS FINANCIEROS 30.000,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308.143,19

B) FONDO DE CONTINGENCIA 100.000,00

V FONDOS DE CONTINGENCIAS Y OTROS 100.000,00

C) OPERACIONES DE CAPITAL 6.565.796.20

VI INVERSIONES REALES 6.553.796,20

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000,00

D) OPERACIONES FINANCIERAS 15.000,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL GASTOS 17.783.335,52

PERSONAL (Art. 168.1c) del RDLeg. 2/2004 de 5 de marzo)

1. PLANTILLA DE PERSONAL:

1.1. FUNCIONARIO 1.2. LABORAL

Denominación puesto de trabajo: Grupo Núm. Denominación puesto de trabajo: Grupo Núm.

A) HABILITADOS NACIONALES Arquitecta 1 1 *

Secretario A1 1 ** Aparejador 2 2 *

Interventor A1 1 ** Asistente Social 2 2 * 

Tesorero A1 1 V Animadora 4 1 C

B) ADMINISTRACIÓN GENERAL Aux. apoyo a domicilio 5     2           1* 1C

Técnico (TESORERÍA) A1 1 *** Veterinario 1 1 *

Técnico A1 1 C Maestro 2 2 *

Administrativos C1 3 C Coord. Cultura 3 2 C

Auxiliares C2 12 C Animador Cultural 4 5           4* 1C

Dinam. Cultural 4 1 *
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B) Subescala servicios especiales: Coord. Deportes 3 2          1* 1C

Policía Local: Técnico Turismo 2 1 C

Subinspector A2 1 C Aux. Turismo 4 2           1* 1C

Oficial C1 2 C Jurista 1 1 *

Agente C1 23 C Agente de empleo y desarrollo l. 2 1C

Psicóloga 1 1 *

Técnico de persona l 2 1
*

Informático 2 1 *

Asesor Recaudación 3 1 *

Aux. Admtvo. 4 4 *

Aux. Festejos 4 1 *

Oficial Publicaciones 4 1 C

Ordenanza 5 1 *

Capataz 4 1 C

Chófer 4 1 C

Maquinista 4 3 C

Soldador 4 1 *

Mecánico 4 1 C

Electricista 4 1 C

Oficial de 1ª y 2ª 4 11         2* 9C

Peones 5 22       14* 8C

1.3. EVENTUAL

Denominación puesto de trabajo: Título Núm.

Asesor Área de Administración Gral. C Auxiliar Adtvo. 1

Asesor Área de Servicios Técnicos C Grad. Esc. 1

***Cubierta antes de la entrada en vigor de la Ley 18/2015, de 9 de julio.

** Cubierta mediante nombramiento por acumulación

* Trabajadores con la condición de laborales fijos según el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del
E.T.

V Vacante

C Cubierta

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA PARA
EL EJERCICIO 2018.

A tenor de lo preceptuado en el artículo 165.1 b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL)), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 9 del Real
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Decreto 500/1.990, de 20 de abril, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio
de 2018, teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la
organización y características de este Ayuntamiento.

BASE 1ª. ÁMBITO TEMPORAL Y FUNCIONAL.

1. La vigencia de las bases será la misma que la del Presupuesto General. En caso de prórroga del presupuesto
estas Bases seguirán rigiendo durante el período de prórroga.

2. Estas bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.

BASE 2ª. INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN.

Serán resueltas por el Pleno de la Corporación, previo informe de Intervención y de la Asesoría Jurídica, las
dudas de interpretación que puedan suscitarse en la aplicación de estas Bases, así como las modificaciones que
la práctica aconseje introducir en ellas durante la vigencia del Presupuesto, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

BASE 3º. DEL PRESUPUESTO GENERAL.

El presupuesto general del Ayuntamiento de Antigua está integrado únicamente por el de la propia Entidad,
y contiene las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse, y los derechos que se prevé liquidar durante
el ejercicio, cuyo importe asciende en ambos casos a diecisiete millones setecientos ochenta y tres mil trescientos
treinta y cinco euros con cincuenta y dos céntimos (17.783.335,52€).

BASE 4º. VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS DEL ESTADO DE GASTOS.

1º. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en
el estado de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece
en los puntos siguientes:

La vinculación jurídica se establece con carácter general para la clasificación por programas a nivel de grupo
de programa y para la clasificación económica a nivel de capítulo, con las siguientes excepciones:

a) Capítulo I: Gastos de personal, que serán vinculantes a nivel de área de gasto en la clasificación por programas,
y a nivel de capítulo en la clasificación económica, salvo los subconceptos 16200 “Formación y perfeccionamiento
del personal” y 16209 “Otros gastos sociales”, que vincularán a nivel de área en la clasificación por programas
y a nivel de subconcepto en la económica.

b) Capítulo II: Gastos en bienes corrientes y servicios: se exceptúan de la vinculación general los créditos del
subconcepto 22601 “Atenciones Protocolarias”, que vincularán a nivel de grupo de programa para la clasificación
por programas y a nivel de subconcepto para la clasificación económica.

c) El crédito de la aplicación presupuestaria 432.22500 “Ordenación y promoción turística. Tributos estatales”
será vinculante en sí mismo.

d) En todo caso, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con que aparezcan en el estado de
Gastos los créditos declarados ampliables y los generados y afectados por ingresos. A este respecto, se
considerarán afectados por los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) derivadas
de la justificación por parte del Ayuntamiento de Antigua de distintas actuaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre
de 2016, cuantificadas en 3.919.277,19 euros, los créditos de las siguientes aplicaciones presupuestarias:
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Será necesario acuerdo plenario para modificar la
afectación de ingresos y gastos realizada en la presente
disposición.

2º. Se declaran expresamente abiertas todas las
partidas que se contemplan en la Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre. A estos efectos, en los casos en
que, existiendo dotación presupuestaria para uno o
varios conceptos dentro del nivel de vinculación
establecido, se pretenda imputar gastos a otros
conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas
cuentas no figuren abiertas en la contabilidad del
presupuesto de gastos por no contar con dotación
presupuestaria, no será precisa previa operación de
transferencia de crédito, pero el primer documento
contable que se tramite con cargo a tales conceptos
previa autorización del Presidente habrá de hacer
constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar
visible que indique “Primera operación imputada al
concepto”. 

BASE 5º. MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Cuando sea necesaria la realización de un gasto que
exceda del nivel de vinculación jurídica, no existiendo
crédito suficiente, se tramitará el correspondiente
expediente de modificación de crédito, de acuerdo con
lo establecido al efecto en el Real Decreto Legislativo
2/2004 y el Real Decreto 500/1990.

BASE 6ª. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.

1. Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que
no puede demorarse hasta el año siguiente y para el
que no existe crédito, no siendo posible tramitar
ninguna otra modificación, se aprobará la modificación
presupuestaria a través de un crédito extraordinario.

En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente,
no fuera ampliable y no fuera posible tramitar una
transferencia de crédito, se acordará un suplemento
de crédito.

2. Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito se financiarán con uno o varios de los
recursos que en este punto se enumeran:

a) Remanente Líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del presupuesto de ingresos.

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones
del presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones
se estimen reducibles sin perturbación del servicio.

d) Si el crédito extraordinario o suplemento de
crédito es para gastos de inversión podrán financiarse
con recursos procedentes de operaciones de créditos.

3. Excepcionalmente, el crédito extraordinario o
suplemento de crédito para gastos aplicables a los
capítulos I, II, III y IV podrán financiarse mediante
operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento
de estas condiciones:

• Que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de
sus miembros declare la necesidad y urgencia del
gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de
financiación de los previstos en el punto 2.

• Que el importe total anual no supere el 5% de los
recursos ordinarios del Presupuesto cuantificado en
la Base 3ª.

• Que la carga financiera total, incluidas las
operaciones en tramitación, no supere el 25% de los
expresados recursos.

• Que el vencimiento de la operación de crédito sea
anterior a la fecha de renovación de la Corporación
que las concierte.

4. A la propuesta se acompañará memoria justificativa
de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio, de
su carácter específico y determinado y de la inexistencia
o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté
establecida la vinculación jurídica.

Se indicará la concreta aplicación presupuestaria a
incrementar y el medio o recurso que financia el
aumento.

5. Los expedientes aprobados inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público
QUINCE DÍAS HÁBILES, durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones. Si en el
citado período no se presentasen, la modificación
quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá
resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde
la finalización de la exposición al público.

6. Cuando la causa del expediente fuera calamidad
pública u otras de excepcional interés general, la
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modificación presupuestaria será ejecutiva desde la
aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este
momento podrá afrontarse el gasto.

BASE 7º. AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS

1º. Es aquella modificación de créditos al alza del
Presupuesto de gastos concretada en un aumento de
crédito presupuestario en alguna de las partidas
relacionadas expresa y taxativamente en esta Base,
y en función de los recursos a ellas afectados, no
procedente de operaciones de crédito. Para que pueda
procederse a la ampliación será necesario el previo
reconocimiento en firme mayores derechos sobre los
previsto en el Presupuesto de ingresos que ese
encuentren afectados al crédito que se pretende
ampliar.

2º. La ampliación exigirá la tramitación de un
expediente que, incoado por la Alcaldía, será aprobado
por la misma mediante Decreto, previo informe del
Interventor.

BASE 8ª. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

1º. Podrá imputarse el importe total o parcial de un
crédito a otras partidas presupuestarias a diferentes
niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia
de crédito, con las limitaciones previstas en las normas
contenidas en los artículos 179 y 180 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, y los artículos 40 y 41 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril.

2º. Los expedientes se iniciarán por iniciativa de la
Alcaldía y, previo informe del Interventor, se aprobarán
por Decreto de la Alcaldía cuando afecten a aplicaciones
del mismo grupo de programas o a altas y bajas de
créditos de personal. Estos expedientes serán ejecutivos
desde la fecha de su aprobación.

3º. En los demás casos, es decir, aquéllas transferencias
que afecten a aplicaciones presupuestarias de distintos
grupos de programas, exceptuadas las de créditos de
personal, una vez informados por el Interventor,
tendrán que someterse a dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda y posterior aprobación por
el Pleno de la Corporación, aplicándose a estos
expedientes las mismas normas sobre información,
reclamaciones y publicidad que se aplica a la aprobación
del Presupuesto.

BASE 9º. GENERACIÓN DE CRÉDITOS.

1º. Los expedientes de generación de créditos
regulados en los artículos 181 del RDL 2/2004 y 43
a 46 del RD 500/1990, se tramitarán con arreglo a lo
dispuesto en la presente Base.

Podrán generar crédito en los estados de gastos de
los presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación,
de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente
con la Entidad local o con alguno de sus organismos
autónomos, gastos que por su naturaleza estén
comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.

Será preciso que se haya reconocido el derecho o,
en su defecto, que obre en el expediente copia del acuerdo
formal de compromiso firme de aportación.

b) Enajenaciones de bienes de la Entidad local o de
sus organismos autónomos.

Será preciso que se haya producido el reconocimiento
del derecho.

• Prestación de servicios.

Será necesario el reconocimiento del derecho para
generar crédito, si bien su disponibilidad quedará
condicionada a la efectiva recaudación de aquél.

• Reembolsos de préstamos.

También será necesario el reconocimiento del
derecho, si bien su disponibilidad estará condicionada
a la efectiva recaudación del derecho.

• Los importes procedentes de reintegros de pagos
indebidos con cargo al presupuesto corriente, en
cuanto a la reposición de crédito en la correlativa partida
presupuestaria.

En este caso se precisará la efectividad del cobro
del reintegro.

2º. En cuanto a la tramitación de los expedientes
de generación de créditos, éstos serán iniciados por
la Alcaldía e informados por la Intervención. Habrá
de determinarse los conceptos del Presupuesto de
Ingresos en los que se vaya a producir el ingreso o
compromiso de ingreso no previsto inicialmente en
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el Presupuesto o que exceda de su previsión inicial
y la cuantía del mismo. Así como las aplicaciones de
gastos y el crédito generado como consecuencia de
los ingresos afectados.

La aprobación del expediente corresponde a la
Alcaldía mediante Decreto, y será ejecutivo desde su
aprobación, sin que le sea aplicable ninguna norma
específica en materia de información, publicidad y
reclamación.

3º. Cuando la generación de crédito suponga la
existencia de un ingreso afectado (ejemplo: subvenciones
otorgadas por otra Entidad) que haga necesaria la
apertura de un proyecto de gasto con financiación afectada
para posibilitar su seguimiento y control en los
términos previstos en las Reglas de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local, el Centro
gestor facilitará informe con los siguientes datos
necesarios para la apertura del proyecto:

- Fecha de inicio y finalización estimada del proyecto.

- Importe de los gastos a efectuar, desglosados por
aplicaciones presupuestarias y anualidades.

- Importe de los ingresos que se prevean recibir,
desglosados también por anualidades y aplicaciones
presupuestarias.

- Otros datos que condicionen la ejecución del
proyecto y la percepción de los fondos previstos.

BASE 10ª. INCORPORACIÓN DE REMANENTES.

1º. Los expedientes de incorporación de créditos se
iniciarán a propuesta de la Alcaldía y se informará
su procedencia por la Intervención a efectos de
acreditar que se cumplen los requisitos establecidos
en el artículo 182 del RDL 2/2004 y artículos 47 y
48 del R.D. 500/1990.

Según el mencionado artículo 47 del RD 500/1990,
podrán ser incorporados los siguientes créditos:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito, así como las transferencias de crédito que
hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente,
en el último trimestre del ejercicio.

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto
del ejercicio anterior.

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de los derechos afectados.

No serán incorporables los créditos declarados no
disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados
en el ejercicio precedente.

Los créditos que amparen proyectos financiados con
ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente
sin que les sean aplicables las reglas de limitación en
el número de ejercicios, salvo que se desista total o
parcialmente de su ejecución o que se haga imposible
su realización.

Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir
el volumen de gasto que se pretenda incorporar, la
Alcaldía, previo informe de la Intervención, establecerá
la prioridad de actuaciones, en cuyo caso se tendrá
en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el
cumplimiento de obligaciones resultantes de
compromisos de gastos aprobados en el año anterior.

En el caso de incorporación de remanentes de
crédito por operaciones de capital que, además,
amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior
derivados de la adjudicación de contratos de ejecución
de obras, podrá incorporarse, además del crédito no
consumido del precio de adjudicación, un 10 por 100
adicional para hacer frente a posibles variaciones
que consistan en la alteración en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 234.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

2º. Los expedientes de incorporación de remanentes
serán aprobados por la Alcaldía al momento de realizar
la liquidación del presupuesto, si bien antes de la
liquidación podrán aprobarse incorporaciones en los
siguientes casos:

a) Cuando se trate de créditos de gastos financiados
con ingresos específicos o afectados.
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b) Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o se trate de gastos urgentes, y no
exista crédito inicial adecuado en el Presupuesto, previo informe de Intervención en el que se evalúe como afecta
la incorporación al principio de estabilidad presupuestaria.

En ambos casos, el informe de Intervención evaluará las repercusiones que la incorporación puede producir
en el Remanente de Tesorería de la Corporación, recomendando las medidas procedentes. En especial se tendrá
en cuenta la posibilidad de disminuir créditos del presupuesto en vigor en caso de que de la liquidación del
presupuesto del ejercicio anterior no resultasen suficientes recursos financieros.

BASE 11ª. BAJAS POR ANULACIONES.

1º. Los créditos de las diferentes partidas de gastos del presupuesto podrán darse de baja siempre que no se
perturbe el respectivo servicio, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 49 y 50 del R.D. 500/1990. 

En el expediente habrá de acreditarse la existencia de crédito en la aplicación que vaya a causar baja mediante
el documento contable de retención de crédito, así como informe del Jefe del servicio respectivo en el que se
estime reducible o anulable la dotación presupuestaria, sin perturbación del mismo.

2º. En el caso de que las bajas se destinen a la financiación de suplementos o créditos extraordinarios,
formarán parte del expediente que se trámite para la aprobación de aquéllos, siendo su tramitación la establecida
en los mismos.

3º. En el supuesto de que las bajas se destinen a la financiación de remanentes de Tesorería negativos o aquellas
finalidades que se fijen por acuerdo plenario, serán inmediatamente ejecutivas, sin necesidad de efectuar ningún
nuevo trámite.

BASE 12ª. REMANENTE DE TESORERÍA.

El remanente líquido de Tesorería, calculado según lo dispuesto en el R.D. 500/1990, de 20 de abril, a los
efectos de su utilización para financiar créditos extraordinarios o suplementos de créditos, se reducirá, en
concepto de ingresos de difícil o imposible recaudación, en las cantidades resultantes de aplicar sobre los derechos
reconocidos pendientes de recaudación según la última liquidación, los porcentajes siguientes:

a) Del ejercicio al que se refiere la liquidación: 5%

b) Del ejercicio anterior al que se refiere la liquidación: 35%

c) Del ejercicio anterior a b): 70%

d) Del ejercicio anterior a c): 90%

e) De ejercicios anteriores a d): 100%

BASE 13ª. ANUALIDAD PRESUPUESTARIA.

1º. Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados
en el ejercicio.

Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento,
las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de
las mismas a la Alcaldía.
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b) Las procedentes de ejercicios anteriores como
consecuencia de la realización de un gasto no aprobado
con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento
compete al Pleno.

BASE 14ª. FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO

1º. La gestión del Presupuesto de Gastos de esta
Corporación se realizará en las siguientes fases:

1. Autorización del gasto.

2. Disposición del gasto.

3. Reconocimiento de la obligación.

4. Ordenación del pago.

2º. Todas las autorizaciones y compromisos de
gasto, así como el reconocimiento de las obligaciones
y las órdenes de pago que se deriven de las anteriores
fases, deberán incorporar el correspondiente Decreto
o Resolución aprobatoria de las mismas.

BASE 15º. RETENCIÓN DE CRÉDITO.

1º. Es el acto mediante el cual se expide, respecto
de una aplicación presupuestaria, certificación de
existencia de saldo suficiente para la autorización de
un gasto o de una transferencia de crédito, por una
cuantía determinada, produciéndose por el mismo
importe una reserva para dicho gasto o transferencia.

2º. Si el motivo de la retención es la existencia de
crédito suficiente para una Autorización de gasto, la
certificación será al nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica del crédito, siempre y cuando exista
la correspondiente aplicación.

3º. Cuando haya de expedirse una certificación de
existencia de crédito con destino a una Transferencia
de crédito, además de verificarse que existe crédito
a nivel del vinculante jurídico, deberá existir crédito
disponible al nivel de la propia aplicación presupuestaria.

BASE 16ª. AUTORIZACIÓN DE GASTO.

1º. La autorización es el acto mediante el cual se
acuerda la realización de un gasto, por una cuantía
cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad
o parte de un crédito presupuestario.

La autorización de gastos requerirá la formación de

un expediente administrativo, en el que habrá de
incorporarse el documento contable FASE A.

2º. En aquellos gastos que han de ser objeto de un
expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto, restringido o negociado, se tramitará el inicio
del expediente acompañado del/los documentos A,
en su caso, por importe igual al coste del proyecto,
en el caso de un contrato de obras, o al presupuesto,
para el resto de los contratos, elaborado por los
Servicios Técnicos.

3º. El gasto correspondiente al I.G.I.C., quedará
igualmente contraído en el documento contable FASE
A aunque no forme parte del tipo de licitación o del
presupuesto, según el procedimiento utilizado.

BASE 17ª. DISPOSICIÓN DE GASTOS.

1º. Disposición es el acto mediante el que se acuerda
la realización de gastos, previamente autorizados,
por un importe y acreedor exactamente determinados.

2º. Cuando en el inicio del expediente de gasto, se
conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor,
se acumularán las fases de autorización y disposición.

3º. En los expedientes de contratación, una vez
conocido el adjudicatario y el importe exacto del
gasto, se tramitará Documento D. En el supuesto de
producirse bajas de licitación se enviará documento
A de anulación por el importe de la baja.

BASE 18ª. RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN.

1º. Es el acto mediante el cual se declara la existencia
de un crédito exigible contra la Corporación derivado
de un gasto autorizado y comprometido.

2º. Cuando el reconocimiento de obligaciones sea
consecuencia necesaria de la efectiva realización de
un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera
autorizado o comprometido el mismo, su aprobación
corresponderá al Pleno de la Corporación.

3º. La fase de reconocimiento de obligaciones exige
además del documento aprobatorio del reconocimiento,
la tramitación del documento contable FASE O, a no
ser que por la naturaleza del gasto, sean simultáneas
las fases de autorización-disposición-reconocimiento
de la obligación, que podrán acumularse, tramitando
el documento contable ADO.
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BASE 19º. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA
EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

1º. Todo acto de reconocimiento de obligación debe
llevar unido el documento acreditativo de la realización
de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente
conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos,
se consideran documentos justificativos del
reconocimiento:

a) Las nóminas.

b) Las liquidaciones de los seguros sociales

c) Las facturas originales expedidas por los contratistas,
debiendo contener como mínimo:

• Identificación Fiscal (NIF) del Ayuntamiento.

• Identificación del contratista, en todo caso el CIF
o NIF.

• Número de factura y fecha.

• Lugar de emisión.

• Descripción del gasto: obra, suministro o servicio,
y proyecto de gasto, en su caso, al que pertenezca.

• Importe total, con distinción en su caso, del tipo
tributario y cuota resultante.

• Conformidad, del centro gestor del gasto y del
responsable político del mismo.

d) Las certificaciones de obra o los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial
del contrato, expedidas por los servicios técnicos
correspondientes, a las que se les unirá la correspondiente
factura emitida por el contratista con los requisitos
expresados en la letra anterior.

e) Los cargos bancarios para los gastos financieros.

f) En las transferencias corrientes o de capital que
el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará el
documento o cuando se acuerde la transferencia,
siempre que el pago no estuviera condicionado al
cumplimiento de determinadas, en cuyo caso el
documento o se realizará previo cumplimiento de las
mismas.

g) En los supuestos de subvenciones la tramitación
del documento o se realizará cuando se reúnan los
requisitos determinados en la Resolución de concesión,
y de conformidad con los términos de la Ordenanza
General de Subvenciones, y las Bases reguladoras de
cada tipología de ellas.

h) En los supuestos no contemplados, cualquier
otro documento que acredite fehacientemente el
reconocimiento de la obligación.

2º. De conformidad con lo establecido por el artículo
4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, estarán
excluidas de la obligación de facturación electrónica
las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y
las emitidas por los proveedores a los servicios en el
exterior de las Administraciones Públicas hasta que
dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos
para su presentación a través del Punto general de entrada
de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración
del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de
los medios y sistemas apropiados para su recepción
en dichos servicios. 

BASE 20ª. ORDENACIÓN DEL PAGO.

1º. Es el acto mediante el cual el ordenador de
pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada
expide la correspondiente orden de pago.

2º. La expedición de órdenes de pago habrá de
acomodarse al plan de disposición de fondos de la
tesorería que se establezca.

3º. Será competencia del mismo órgano que tenga
atribuida la competencia para el reconocimiento de
la obligación.

4º. Las órdenes de pago se efectuarán a nombre de
los terceros a cuyo favor se haya producido el
compromiso y el reconocimiento de la obligación. No
obstante lo anterior, en los supuestos de cesión de derechos
de cobro, se procederá a expedir el mandamiento de
pago al nombre del cesionario. Para que tal cesión tenga
validez será necesario que medie notificación fehaciente
de la misma por parte del cedente y aceptación por
parte del cesionario al órgano competente. En el
documento original que motive la cesión y que
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identifique a las partes intervinientes, se consignará
diligencia de toma de razón.

BASE 21ª. ACUMULACIÓN DE FASES
CONTABLES.

En un mismo acto administrativo se podrá abarcar
más de una fase de ejecución del Presupuesto, siempre
que el órgano correspondiente sea competente para
cada una de las fases que se acumulan, pudiendo
adoptarse:

Autorización-disposición

Autorización-disposición-reconocimiento de la
obligación.

BASE 22ª. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

1º. La Alcaldía podrá delegar sus competencias
sobre autorización, disposición y reconocimiento de
obligaciones en la Junta de Gobierno Local o en
Concejales-Delegados.

2º. Todas las delegaciones deberán ser expresas,
pudiendo en todo caso revocarlas o avocarlas para casos
específicos.

BASE 23ª. EXIGENCIA A TODA CLASE DE
PAGOS.

El Tesorero pagador exigirá la identificación de
las personas a quienes pague, siendo responsabilidad
suya los pagos que se efectúen sin la exhibición del
documento acreditativo de la identidad de quien
reciba el pago.

BASE 24ª. PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS
DE CAJA FIJA.

1º. Los pagos a justificar habrán de ser acordados
por el órgano competente en materia de aprobación
de gastos.

2º. Se considera esta modalidad de pago como un
procedimiento muy excepcional, para la que se exigirá
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Que se identifique a la persona a favor de la que
vaya a expedirse el pago a justificar, por ser la
encargada de llevarlo a cabo

b. Que se acredite la necesidad de su realización y
el lugar del pago.

c. Que se acredite la imposibilidad de obtener los
justificantes con anterioridad al pago de la prestación.

3º. La cantidad pagada quedará a disposición de la
persona librada y en su poder, salvo que por el importe
o las circunstancias del pago sea aconsejable depositarla
en alguna institución financiera.

Esta misma persona será la responsable de obtener
la contraprestación, de que los documentos reúnan las
formalidades exigidas por la legislación vigente y por
las presentes Bases, así como de efectuar las retenciones
que procedan.

4º. El perceptor de la orden de pago a justificar deberá
justificar la aplicación de los fondos que reciba en el
plazo de tres meses contados a partir de su recepción.
En caso de que la justificación no se realice en dicho
plazo se procederá al reintegro de las cantidades no
justificadas, bien descontándolo sin más trámites de
cualquier cantidad que el obligado a la justificación
tenga pendiente de percibir del Ayuntamiento,
incluyendo retribuciones, o, en otro caso, expidiendo
la correspondiente certificación de descubierto para
su reintegro por la vía de apremio.

5º. El importe máximo por el que podrán expedirse
las órdenes de pago a justificar será, con carácter
general, de 3.000,00 euros. Excepcionalmente, podrán
autorizarse por un importe superior en supuestos
debidamente motivados; en estos casos, y con
independencia de la obligación de justificación que
seguirá existiendo sobre el perceptor, el pago material
se realizará directamente por el Ayuntamiento de
Antigua mediante transferencia bancaria emitida a favor
de quien, en última instancia, prestará el servicio o
hará entrega de los bienes de que se trate.

6º. El importe recibido sólo puede destinarse al
pago de la obligación para la que se ordenó. Por
tanto, al dictarse la orden se ha de determinar el
concepto presupuestario al que ha de aplicarse.

7º. Una vez efectuado el pago, la persona obligada
a justificar ha de presentar una relación de los
justificantes, con el nombre de los perceptores, número
de identificación fiscal, concepto de pago y cantidad
de cada justificante, así como las retenciones efectuadas
en cada uno de ellos. En la relación firmada por la
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propia persona, se hará constar la fecha y el importe
de la orden de pago o mandamiento que se pretende
justificar, el importe total que se justifica, y en su caso
el importe que se reintegra.

8º. El expediente será informado por la Intervención,
y tras ello se elevará a la Autoridad que acordó el gasto
a efectos de decidir sobre la procedencia o no de la
justificación.

9º. Para las atenciones de carácter periódico o
repetitivo, los fondos librados a justificar podrán
tener el carácter de anticipos de caja fija. Los perceptores
de estos fondos quedarán obligados a justificar la
aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del
ejercicio presupuestario en que se constituyó el
anticipo. Serán de aplicación los límites cuantitativos
establecidos para los pagos a justificar. El procedimiento
de justificación de los anticipos de caja fija será el
mismo que el descrito para los pagos a justificar.

Se establece un límite especial y excepcional para
hacer frente a los anticipos de caja fija relativos a los
gastos de electricidad, teléfono y agua que tendrá
carácter bimensual por un importe máximo total de
150.000,00 euros.

BASE 25ª. ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
AL PERSONAL.

1º. Podrá concederse anticipos y préstamos reintegrables
al personal funcionario y laboral siempre que exista
consignación presupuestaria específica para tal fin.

2º. De los créditos destinados a esta finalidad se
reservará un 25% para emergencias debidamente
acreditadas. Esta reserva en su totalidad o en el
importe no usado en los diez primeros meses, se
liberará a partir del mes de noviembre con los requisitos
generales.

3º. No podrá solicitarse un nuevo anticipo hasta que
haya transcurrido un año desde la cancelación del anterior.
Quedan excluidos de este requisito aquellos anticipos
que se vayan a descontar en su totalidad en la nómina
siguiente.

4º. Su concesión estará condicionada a la disponibilidad
de fondos de Tesorería y al informe previo del
Interventor.

5º. Su cuantía no superará los 3.000,00 euros.

6º. El reintegro se efectuará como máximo durante
el plazo de dos años a contar desde el mes siguiente
al de su concesión, reteniéndose mensualmente de la
nómina del beneficiario como mínimo 1/24 parte del
total concedido o cualquier otra cantidad proporcional
que se acuerde en la concesión.

7º. El beneficiario podrá voluntariamente reintegrar
la totalidad del anticipo antes del plazo previsto en
el acuerdo de concesión.

8º. El personal temporal deberá reintegrar la totalidad
del préstamo con anterioridad a la finalización del
contrato, debiéndose garantizar en todo caso que la
cuantía pendiente de reintegro en cada momento sea
inferior a la totalidad de haberes previsibles que haya
de percibir el beneficiario durante el resto del contrato.

BASE 26ª. DIETAS, GASTOS DE TRASLADOS
E INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A
TRIBUNALES DE PERSONAL AL SERVICIO DE
LA CORPORACIÓN.

1º. Para la percepción por parte del personal de la
Corporación de indemnizaciones por razón del servicio,
se estará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo y posteriores revisiones, así como a
los convenios o acuerdos entre la Corporación y los
trabajadores.

2º. Todos los trabajadores con independencia del
Grupo al que pertenezcan percibirán las dietas fijadas
reglamentariamente para el Grupo II.

3º. No obstante cuando un trabajador haya de
desplazarse a localidades distintas a la localidad en
que tenga su residencia habitual, para asistir a reuniones
o asuntos que afecten a su servicio, por orden del
responsable del mismo, y el importe de la dieta para
alojamiento fuera insuficiente, se podrá percibir el importe
de los gastos efectivamente devengados y justificados.
En estos casos será necesario que se acredite mediante
informe del Técnico del Área de que se trate, la
necesidad del exceso. Y deberá acreditarse el gasto
del alojamiento con facturas originales, que contengan
los requisitos formales previstos en estas Bases.

4º. Para el devengo de estas indemnizaciones, los
viajes o servicios que den derecho a ellas han de ser
autorizados por el Concejal del Área mediante la
correspondiente propuesta de aprobación del gasto.
En ella habrá de señalarse el objeto, destino, fecha y
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hora de inicio y finalización del servicio. Las
indemnizaciones que se concedan por el procedimiento
de pago a justificar se regirán en cuanto a su justificación
por lo establecido en la Base 24ª.

5º. Las indemnizaciones por asistencia a Tribunales
de oposición, se regirán por lo dispuesto en el R.D.
462/2002. En caso de celebrarse más de una sesión
en el mismo día, se tendrá derecho a percibir sólo la
dieta de una sesión.

6º. Los trabajadores que utilicen su vehículo propio
para desplazamientos por razón de su trabajo tendrán
derecho a una indemnización de 0,19 € por kilómetro.

BASE 27ª. JUSTIFICACIÓN DE COMISIONES
DE SERVICIO

1º. El documento que se expida para justificar la
comisión de servicio ha de contener la fecha de salida
y regreso, objeto del viaje, medio de transporte
utilizado, y cantidad a percibir.

2º. Así mismo y de conformidad con lo establecido
en la Base anterior, cuando el gasto que se origine por
alojamiento sea superior a lo previsto en el Real
Decreto 462/2002, deberá justificarse con facturas
originales al regreso del viaje.

3º. Los gastos de locomoción deberán ser justificados
documentalmente en su totalidad al regreso del viaje,
mediante facturas originales u otros documentos que
las sustituyan.

BASE 28ª. RETRIBUCIONES E INDEMNI-
ZACIONES A LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN.

1º. Los miembros electos de la Corporación podrán
percibir retribuciones con cargo al presupuesto siempre
y cuando se dediquen parcial o plenamente a las
tareas propias de su cargo. En este caso podrán ser
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social, asumiendo la Corporación el pago de las
cuotas empresariales que correspondan.

2º. Las retribuciones del Alcalde y de los Concejales
que se encuentren en la situación descrita en el punto
anterior serán, para el caso de dedicación exclusiva,
las siguientes:

Alcalde:

12 Pagas mensuales de 3.900,00 € brutos

2 Pagas extraordinarias de 1.298,92 € brutos

Concejales:

12 Pagas mensuales de 3.393,34 € brutos

2 Pagas extraordinarias de 1.298,92 € brutos

3º. En cuanto a la percepción por parte de los
miembros de la Corporación de indemnizaciones por
razón del servicio, se estará a lo establecido en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo y posteriores
revisiones. 

4º. Las cantidades a satisfacer en concepto de gastos
de alojamiento y locomoción serán las que efectivamente
se devenguen y justifiquen.

5º. Serán abonados en concepto de asistencia a los
órganos de gobierno las siguientes cantidades:

Por Pleno y Junta de Gobierno 100,00 €

Por Comisión Informativa 50,00 €

6º. Los miembros de la Corporación que perciban
retribuciones de las establecidas en la base anterior
no percibirán las dietas por asistencia a los órganos
de gobierno.

BASE 28ª. ASIGNACIÓN A LOS GRUPOS
POLÍTICOS.

1º. A cada Grupo Político reconocido como tal por
el Pleno del Ayuntamiento y/o por la legislación
vigente se le concederá con cargo al Presupuesto una
cantidad mensual para sufragar los gastos administrativos
de los mismos.

2º. La cantidad mensual a percibir por cada Grupo
político queda establecida en una cantidad fija de
50,00 euros y en una cantidad de 25,00 euros por cada
miembro del mismo.

3º. Los miembros del grupo de los no adscritos
sólo percibirán la asignación mensual de 25,00 euros.

4º. A los efectos de percibir esta asignación, el
Portavoz de cada Grupo Político Municipal presentará
por escrito en la Tesorería municipal la cuenta corriente
en la que se domiciliará el pago. Cada Grupo Político
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deberá llevar una contabilidad específica de su
dotación, que pondrá a disposición del Pleno de la
Corporación siempre que éste lo pida.

5º. A los efectos de cuantificar las asignaciones
que correspondan a cada Grupo Político se expedirá
certificación de Secretaría sobre la composición de
cada uno de ellos.

BASE 29ª. CONCESIÓN Y PAGO DE
SUBVENCIONES.

Las subvenciones y ayudas procedentes de fondos
municipales o de otras Administraciones, tramitadas
a través de la Administración Municipal, se regularán,
con carácter general por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento
887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza Municipal
aprobada por el Pleno de la Corporación con fecha
23 de enero de 2008, así como las respectivas Bases
reguladoras vigentes en cada momento.

BASE 30. BIENES INVENTARIABLES.

Se consideran bienes susceptibles de inclusión en
inventario aquéllos que no siendo consumibles y que
teniendo una duración previsiblemente superior al
ejercicio presupuestario, su importe unitario supere
los 300,00 euros. En consecuencia, la adquisición de
bienes que, teniendo el carácter de inventariables, no
alcancen el importe citado, no serán tratados como
“inversión”, imputándose al capítulo II del estado de
gastos.

BASE 31º. INGRESOS POR OPERACIONES DE
CAPITAL.

Los ingresos relativos a subvenciones, auxilios o
donativos y operaciones de créditos presupuestados,
destinados a financiar operaciones de capital, deberán
justificarse con la copia certificada del documento
acreditativo del derecho de la Corporación a su
utilización. Hasta que no se disponga de tales
documentos, la contratación, realización y pago de
las correspondientes obras, suministros o servicios
quedará condicionada a la existencia e incorporación
de los mismos.

En Antigua, a veintiséis de marzo de dos mil
dieciocho.

EL ALCALDE, Juan José Cazorla Hernández

41.143

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
2.127

A medio del presente se hace público conocimiento
que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 20 de diciembre de 2017 se aprobó
inicialmente el “REGLAMENTO DE HONORES,
DISTINCIONES Y HERMANAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO”,
lo que se sometió a información pública, durante el
plazo de 30 días hábiles, para que dentro del mismo,
los interesados pudieran examinar el expediente y
formular las alegaciones que estimasen oportunas.
Trascurrido dicho plazo sin haberse presentado
reclamación alguna, se entiende la misma definitivamente
aprobada y cuyo texto es siguiente: 

REGLAMENTO DE HONORES, DISTIN-
CIONES Y HERMANAMIENTOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS DISTINCIONES EN GENERAL.

Artículo 1º.

El presente Reglamento regula los requisitos y
trámites necesarios para la concesión de los honores
y distinciones que otorgue la Corporación, y a que
se refieren los artículos 189 a 191 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Artículo 2º.

El procedimiento de concesión de los diversos tipos
de honores se actualizará regulando aspectos tales como
la iniciativa para la iniciación del expediente y para
su aprobación. En este aspecto y teniendo en cuenta
la peculiaridad de esta materia y la necesidad de
expresar el máximo consenso posible, se reserva al
máximo órgano representativo, actuando en sesión
plenaria o a través de Consejo Municipal, la competencia
para la concesión de los honores y distinciones y al
Alcalde, la iniciativa para presentar las correspondientes
propuestas, ya sea por su propio impulso o de un grupo
numeroso Miembros de la Corporación, de entidades
vecinales o vecinos. El expediente, aunque sumario,
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debe estar suficientemente motivado para que consten
en los archivos municipales de forma clara, las razones
que mueven a una Corporación a su concesión, lo que
también redundará en la valoración que alcancen
tales distinciones.

Artículo 3º.

Se creará el Consejo Municipal de Honores y
Distinciones, que se configura como órgano asesor
y consultivo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
para la concesión de las menciones y distinciones del
municipio. Los expedientes de concesión se abrirán
a propuesta del Consejo Municipal de Honores y
Distinciones.

Dicho Consejo Municipal se reunirá 1 vez cada 6
meses para valorar las posibles aportaciones realizadas
por instituciones, colectivos y particulares.

En el caso de ser una propuesta de la propia
Corporación se realizará a través de Propuesta de
Acuerdo o Moción, debiendo esta contar con la
aprobación de un tercio de los/as miembros de la
Corporación Municipal. 

Artículo 4º. 

1. Los honores que el Ayuntamiento de Puerto del
Rosario podrá conferir para premiar especiales
merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios prestados al municipio serán los
siguientes:

a) Títulos Honoríficos:

• TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE PUERTO
DEL ROSARIO. 

• TÍTULO DE HIJO ADOPTIVO DE PUERTO DEL
ROSARIO.

b) Distintivos Honoríficos

• TÍTULO DE VISITANTE ILUSTRE.

• MIEMBRO HONORARIO DE LA
CORPORACIÓN.

• MEDALLA DE PUERTO DEL ROSARIO, EN
CATEGORÍAS DE ORO, PLATA Y BRONCE.

• DISTINCIÓN AL MÉRITO SOCIAL, AL MÉRITO

CULTURAL, AL MÉRITO ARTÍSTICO Y AL
MÉRITO DEPORTIVO.

• CRONISTA OFICIAL DE PUERTO DEL
ROSARIO.

• NOMINACIÓN DE CALLES, PLAZAS,
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

2. Las distinciones señaladas en el número anterior
son meramente honoríficas, sin que puedan otorgar
ningún derecho económico ni administrativo.

3. Además de las anteriores distinciones, el presente
Reglamento regula el procedimiento a seguir para el
HERMANAMIENTO DE PUEBLOS, CIUDADES,
VILLAS O COMUNIDAD LEGALMENTE
CONSTITUIDA. 

Artículo 5º. 

1. Con la sola excepción del Rey, ninguna de las
precedentes distinciones u honores podrán ser otorgados
a personas que no desempeñen altos cargos en la
Administración del Estado o de la Comunidad
Autónoma, y respecto de los cuales se encuentre la
Corporación en relación de función o servicio, en tanto
subsistan estos motivos.

2. En todos los demás casos, la concesión de las
distinciones honoríficas expresadas deberá ir precedida
del cumplimiento de las normas establecidas en el
presente Reglamento.

CAPÍTULO II

DE LOS TÍTULOS DE HIJO PREDILECTO Y DE
HIJO ADOPTIVO.

Artículo 6º. 

1. La concesión del título de Hijo Predilecto de Puerto
del Rosario sólo podrá recaer en quienes, habiendo
nacido en el Municipio, hayan destacado de forma
extraordinaria por sus cualidades o méritos personales
o por servicios prestados en beneficio u honor del
municipio, que hayan alcanzado consideración
indiscutible en el concepto público.

2. La concesión del título de Hijo Adoptivo de
Puerto del Rosario podrá otorgarse a las personas
que, sin haber nacido en el municipio, reúnan las
circunstancias señaladas en el número anterior.
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3. Tanto el Título de Hijo Predilecto como el de Hijo
Adoptivo podrán ser concedidos, a título póstumo,
siempre que en el fallecido hayan concurrido los
merecimientos antes mencionados.

Artículo 7º. 

Los títulos de Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo,
ambos de igual jerarquía, constituyen la mayor
distinción del Ayuntamiento, por lo que su concesión
se hará siempre utilizando criterios muy restrictivos.
Tendrán carácter vitalicio. 

Artículo 8º. 

1. La concesión de los títulos de Hijo Predilecto y
de Hijo Adoptivo será acordada por la Corporación
Municipal, con el voto favorable de las dos terceras
partes del número legal de miembros de la Corporación,
a propuesta del Alcalde y previo expediente, en el que
deberán quedar acreditados los merecimientos que
justifiquen las distinciones, conforme al procedimiento
señalado en el presente Reglamento.

2. Acordada la concesión de cualquiera de los dos
títulos anteriores, la Corporación municipal señalará
la fecha en que se reunirá para hacer entrega al
interesado, en sesión solemne, del Diploma y de las
insignias que acrediten la distinción.

3. El expresado Diploma deberá extenderse en un
pergamino artístico, y contendrá, de manera muy
sucinta, los merecimientos que justifican la concesión,
conforme al modelo del Anexo I. La insignia se
ajustará al modelo que se recoge y, en ella deberá figurar
el escudo oficial del Municipio, así como la inscripción
de “Hijo Predilecto” o de “Hijo Adoptivo”, según
proceda.

Artículo 9º.

Las personas a quienes se concedan los títulos de
Hijo Predilecto o Hijo Adoptivo de Puerto del Rosario
tendrán derecho a acompañar a la Corporación
Municipal en ciertos actos o solemnidades a que la
misma concurra, ocupando el lugar que para ello les
esté asignado. A tal efecto, el Alcalde dirigirá a los
agraciados una comunicación oficial, en la que se les
dará a conocer el lugar, fecha y hora de la celebración
del acto o solemnidad participándoles la invitación
para asistir.

CAPÍTULO III

DEL TÍTULO DE VISITANTE ILUSTRE.

Artículo 10º. 

A propuesta del Alcalde Presidente, el Pleno de la
Corporación podrá conceder el Título de Visitante Ilustre
a aquellas personalidades que visiten el Municipio y
sean recibidas oficialmente en el Ayuntamiento. La
distinción llevará consigo la entrega de una Medalla
conmemorativa y de un Diploma, conforme a los
modelos que figuran en el Anexo II, que serán
entregados en un acto solemne, al que se invitará a
todos los miembros de la Corporación.

CAPÍTULO IV

DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS
HONORARIOS DE LA CORPORACIÓN

Artículo 11º.

El nombramiento de Miembro Honorario de la
Corporación podrá ser otorgado por ésta a personalidades
españolas o extranjeras, ya como muestra de la alta
consideración que le merecen, ya como correspondencia
a distinciones análogas de que hayan sido objeto la
Corporación o las autoridades municipales.

Artículo 12º. 

1. La concesión de estos títulos honoríficos será
otorgada por la Corporación Municipal con el voto
favorable de los dos tercios del número legal de
miembros de la Corporación, conforme al procedimiento
regulado en el presente Reglamento. Podrá hacerse
con carácter vitalicio o por plazo limitado al período
que corresponda al del cargo que ocupe el designado,
cuando la designación haya sido acordada expresamente
en atención a tal cargo.

2. Acordada la concesión de estas distinciones, se
procederá en la forma que dispone el número 2 del
artículo 6ª para la entrega al agraciado del nombramiento
e insignias, conforme a los modelos que figuran en
el Anexo I.

Artículo 13º. 

1. Las personas a quienes se concedan estos
nombramientos no tendrán ninguna facultad para
intervenir en el gobierno ni administración municipal,
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si bien el Alcalde podrá encomendarles funciones
representativas cuando hayan de ejercerse fuera del
término municipal.

2. En los demás actos oficiales que celebre el
Ayuntamiento, ocuparán el lugar preferente que por
la Corporación Municipal se les señale, y asistirán a
ellos ostentado la medalla acreditativa de la distinción
recibida.

CAPÍTULO V

DE LA MEDALLA DE PUERTO DEL ROSARIO

Artículo 14º.

1. La Medalla de Puerto del Rosario es una recompensa
municipal, creada para premiar méritos extraordinarios
que concurran en personalidades, Entidades o
Corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por
haber prestado servicio al Municipio o dispensado
honores a ella.

2. La Medalla tendrá tres categorías: Medalla de Oro,
Medalla de Plata y Medalla de Bronce.

3. No podrá otorgarse más de una Medalla de Oro
al año. Igualmente, la concesión de las Medallas de
plata quedará limitada a cuatro al año, sin que exista
limitación alguna para las de Bronce.

Artículo 15º. 

1. Las Medallas de Oro, de Plata y de Bronce
llevarán el diseño que figura en el Anexo I; serán acuñadas
en el correspondiente metal y penderán de una cinta
de seda con los colores de la bandera del Municipio,
o en su caso de la Isla, con pasador en el mismo
metal que la medalla otorgada. Cuando se trate de alguna
Entidad o Corporación, la cinta será sustituida por una
corbata del mismo color, para que pueda ser enlazada
a la bandera o insignia que haya de ostentarla.

2. Para determinar, en cada caso, la procedencia de
la concesión y la categoría de la medalla a otorgar,
deberá tenerse en cuenta la índole de los méritos y
servicios, la trascendencia de la labor realizada en
beneficio y honor del Municipio y las particulares
circunstancias de la persona propuesta para la
condecoración, prevaleciendo siempre la calidad de
los merecimientos sobre el número de los mismos.

Artículo 16º.

1. La concesión de la Medalla de Oro deberá
efectuarse en la última sesión del año que celebre el
Ayuntamiento Pleno, al objeto de disponer de los
datos precisos sobre quién haya prestado los mejores
servicios. 

2. Cuando la concesión de Medallas de Oro, Plata
y Bronce se haga a favor de los funcionarios municipales,
serán de aplicación, además de las normas establecidas
en este Reglamento, las contenidas en la legislación
vigente sobre los funcionarios de Administración
Local.

3. La concesión de las Medallas serán competencia
del Pleno, mediante acuerdo adoptado por mayoría
de dos tercios conforme al procedimiento establecido
en el presente Reglamento.

CAPÍTULO VI

DE LAS DISTINCIONES A LOS MÉRITOS
SOCIAL, CULTURAL, ARTÍSTICO Y DEPORTIVO

Artículo 17º.

Las Distinciones al Mérito Social, al Mérito Cultural,
al Mérito Artístico y al Mérito Deportivo serán
otorgadas a aquellas personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que destaquen por sus merecimientos
en el terreno social, de la cultura, del arte o del
deporte, y que mantengan algún tipo de vinculación
con el municipio. Serán otorgadas por la Corporación
conforme al procedimiento señalado en el presente
Reglamento.

Artículo 18º. 

1. Las Distinciones otorgadas serán objeto de un acto
solemne de entrega de los correspondientes diplomas,
medallas y distintivos, convocado al efecto.

2. Todas las distinciones, diplomas, o medallas se
ajustarán a los modelos que figuran en el Anexo I.

CAPÍTULO VII

DEL TÍTULO DE CRONISTA OFICIAL DE
PUERTO DEL ROSARIO

Artículo 19º.

1. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario crea el
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título honorífico de “Cronista Oficial de Puerto del
Rosario”.

2. Podrán ser beneficiarios del citado Título las
personas físicas que a lo largo de su carrera profesional
hayan trabajado y destacado en la búsqueda, cobertura
y divulgación de la actualidad y la historia diaria de
nuestro Municipio.

3. La concesión del título de “Cronista Oficial de
Puerto del Rosario” se hará de oficio o a instancia de
parte, previo expediente en el que se justifiquen
debidamente los méritos del aspirante. 

4. La propuesta de concesión se elevará al pleno de
la Corporación, quien otorgará el título mediante
acuerdo adoptado por la mayoría de dos tercios. La
distinción, que consistirá en un Diploma Honorífico
conforme al modelo que figura como Anexo I, se
entregará al interesado en un acto solemne convocado
al efecto.

5. El título de “Cronista Oficial de Puerto del
Rosario” será vitalicio, no pudiendo otorgarse
nuevamente mientras viva su titular. No dará lugar a
gratificación o compensación económica alguna,
aunque las persona a quien se conceda el Título tendrá
derecho a participar o en su caso, acompañar al
Alcalde o Corporación Municipal en ciertos actos o
solemnidades a que los mismos concurran, ocupando
el lugar que para ello les esté asignado. A tal efecto,
el Alcalde dirigirá al beneficiario una comunicación
oficial, en la que se les dará a conocer el lugar, fecha
y hora de la celebración del acto o solemnidad
participándole la invitación para asistir.

CAPÍTULO VIII

DE LA NOMINACIÓN DE CALLES, PLAZAS
E INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS

Artículo 20º.

1. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario procederá
a la nominación de todas las calles, plazas del
Municipio, y podrá hacerlo en el caso de instalaciones
y equipamientos públicos.

2. La nominación se hará mediante expediente

instruido al efecto, ya sea de oficio o a instancia de
parte, al que se acompañará una Memoria explicativa
y justificativa del nombre propuesto. En el caso de
que la nominación haga alusión a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, la Memoria deberá
dar cuenta de los méritos que avalan la propuesta. Se
procurará que las propuestas vayan referidas a hechos,
objetos o personas que de alguna forma hayan tenido
o tengan relación o vinculación con el Municipio de
Puerto del Rosario.

3. La nominación de calles, plazas, instalaciones y
equipamientos públicos requerirá acuerdo plenario
adoptado por mayoría de dos tercios conforme al
procedimiento previsto en el presente Reglamento.
Posteriormente se procederá a la instalación e
inauguración de placa conmemorativa en acto solemne
convocado al efecto.

CAPÍTULO IX

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE
DISTINCIONES

Artículo 21º.

1. La concesión de cualquiera de las distinciones a
que se refiere este Reglamento requerirá la instrucción
previa del oportuno expediente, que sirva para
determinar los méritos o circunstancias que decidan
aquella concesión.

2. La iniciación del procedimiento podrá hacerse
de oficio o a instancia de parte. En ambos casos, la
iniciativa deberá ser suscrita o respaldada por dos terceras
partes del número legal de miembros de la Corporación,
requisito que deberá quedar acreditado ante la Secretaría
municipal, quien extenderá diligencia al efecto. La
iniciativa, así suscrita, será admitida a trámite mediante
Decreto de la Alcaldía Presidencia o Concejal en
quien delegue. 

3. En el decreto de la Alcaldía se designará, de
entre los funcionarios, un instructor, que se ocupará
la tramitación del expediente.

Artículo 22º. 

1. El instructor practicará cuantas diligencias estime
necesarias para investigar los méritos del propuesto,
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solicitando informes y recibiendo declaración, en su
caso de cuantas personas o representantes de entidades
puedan suministrar datos, antecedentes o referencias
que conduzcan al esclarecimiento de aquellos, así
como la propuesta del Consejo Municipal de Honores,
Distinciones y Hermanamientos. 

2. Terminada la práctica de cuantas diligencias
fueran acordadas, el instructor formulará la propuesta
motivada, que elevará a la Comisión de Asuntos
Plenarios del Ayuntamiento, para que ésta, con su
dictamen, la remita al Pleno, quien adoptará el acuerdo
con el quórum de la mayoría de dos tercios del número
legal de miembros de la Corporación.

3. En el plazo máximo de un mes contado a partir
de la fecha del acuerdo plenario de concesión, se
procederá a la entrega de la distinción en acto solemne
convocado al efecto, al que asistirán todos los miembros
de la Corporación.

Artículo 23º.

Las distinciones que la Corporación pueda otorgar
al Rey no requerirán otro procedimiento que la previa
consulta a la Casa de Su Majestad, y en ningún caso,
se incluirán en el cómputo numérico que, como
limitación, establece el presente Reglamento.

Artículo 24º.

1. Un extracto de los acuerdos de la Corporación
otorgando cualquiera de las distinciones citadas deberá
reflejarse en un Libro Registro, que estará a cargo del
titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

2. El Libro Registro estará dividido en tantas
Secciones como distinciones honoríficas y/o
procedimientos aparecen reguladas en este Reglamento.
En cada una de las Secciones, se inscribirán, por
orden cronológico de concesión, los nombres y
circunstancias personales de cada uno de los favorecidos,
la relación de méritos que motivaron la concesión, la
fecha de ésta y, en su caso, la de su fallecimiento. Para
el caso de Hermanamientos de Ciudades se hará
constar la ciudad, villa, pueblo o comunidad con la
que se pretende el Hermanamiento y personas
responsables.

Además de las anteriores Secciones existirá una Sección

Especial que recoja todos los acuerdos adoptados
por el Ayuntamiento relativo a Honores y Distinciones,
así como Hermanamientos anteriores a la fecha de
aprobación del presente Reglamento. 

Artículo 25º.

El Ayuntamiento podrá privar de las distinciones
que son objeto de este Reglamento, a quienes incurran
en faltas que aconsejen esta medida extrema, que
supondrá la consiguiente cancelación del asiento en
el Libro de Registro. El acuerdo de la Corporación
en que se adopte esta medida irá precedido de la
propuesta e informe reservado de la Alcaldía, y
requerirá el mismo número de votos que fueron
necesarios para otorgar la distinción de que se trate.

CAPÍTULO X

DEL HERMANAMIENTO DE PUEBLOS,
CIUDADES, VILLAS O COMUNIDAD
LEGALMENTE CONSTITUIDA. 

Artículo 26º.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario podrá
hermanarse con cualquier ciudad, villa, pueblo o
comunidad legalmente constituida y a la que se le
reconozca personalidad jurídica propia, sin perjuicio
de lo que establezcan las normas de Derecho
Internacional.

Artículo 27º.

A tal efecto se seguirá el procedimiento previsto en
el Capítulo IX, en lo que sea de aplicación. El instructor
del expediente será además el encargado de las
diligencias previas y de establecer el programa de
actividades, a cuyo efecto podrá recabar la colaboración
de personas o expertos, culminando con la Propuesta
de Hermanamiento, que se someterá a dictamen de
la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios.

Artículo 28º.

Ultimada la propuesta, se elevará al Pleno de la
Corporación para la adopción del oportuno acuerdo
aprobando el Hermanamiento y constituyendo el
Comité de Hermanamiento, con la finalidad de
programar y coordinar las acciones necesarias.
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Para la adopción del citado acuerdo será necesaria la mayoría de dos tercios del número legal de miembros
de la Corporación.

Artículo 29º.

Realizadas las gestiones oportunas con la Comunidad hermanada, se procederá a aprobar en sesión solemne
convocada al efecto, el texto del Protocolo o “Pacto de Hermanamiento.”

Artículo 30º.

Todas las distinciones que se regulan en el presente Reglamento específico conllevan el otorgamiento de:

- Un Diploma alusivo conforme al modelo que se incorpora en el presente,

- Una Medalla (para los Títulos de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo, y Medallas de Oro/plata/Bronce de Puerto
del Rosario).

- Broche o pin (para los Títulos de Visitante Ilustre, Cronista Oficial, Distinción al Mérito Social, cultural,
artístico o deportivo).

- Placa conmemorativa (Nominación de calles, plazas o edificios e instalaciones públicas), conforme a los
modelos que se incorporan a continuación..

- Los títulos se harán en papel tipo pergamino.

- Las Medallas se acuñarán en el metal correspondiente (oro/plata/bronce).

- Los broches se confeccionarán en oro esmaltado.

- Las placas conmemorativas se acuñarán en plata con esmalte.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Cuantas personalidades o entidades corporativas se hallen actualmente en posesión de algunas de las
distinciones que son materia de este Reglamento, continuarán en el disfrute de las mismas con todos los
derechos, honores y prerrogativas reconocidos por los reglamentos respectivos o por anteriores acuerdos
municipales dictados en relación con dichas distinciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados cuantos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento y de la Comisión de Gobierno o resoluciones
de la Alcaldía se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de este Reglamento, incluida
expresamente la reglamentación municipal hasta ahora vigente. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de
la Provincia y haya transcurrido el plazo de quince (15) días, conforme lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa. Lo que se hace público para general conocimiento. 
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Puerto del Rosario, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE,

Alejo Soler Melián.

40.836
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO FORMALIZACIÓN DE CONTRATO
2.128

Mediante Decreto número 215, 2 de febrero de 2018 dictado por el Concejal Delegado de la Unidad de Contratación,
de fecha 1 de febrero de 2018, se adjudicó el servicio denominado “SERVICIO DE TRANSPORTE, MEDIANTE
AUTOBUSES Y MINIBUSES, DE USUARIOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS
CONCEJALÍAS DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, MAYORES, JUVENTUD, EDUCACIÓN,
SANIDAD, CULTURA Y DEPORTES”, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía de Contratación.

c) Número de expediente: 13/2017

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: servicio.

b) Descripción del objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE, MEDIANTE AUTOBUSES Y MINIBUSES, DE
USUARIOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR LAS CONCEJALÍAS DE SERVICIOS
SOCIALES, IGUALDAD, MAYORES, JUVENTUD, EDUCACIÓN, SANIDAD, CULTURA Y DEPORTES.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil de Contratante, fecha de publicación del anuncio de licitación: boletín oficial
de la provincia de Las Palmas número 108 de fecha 8 de septiembre de 2017.

Fecha publicación en el perfil de contratante: 13 de septiembre de 2017

3.TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio
más bajo.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTAS DOCE (114.512,00) EUROS, de los cuales CIENTO SIETE MIL
VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (107.020,56 EUROS) corresponden al principal y
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.491,44
EUROS) al I.G.I.C., y con precios unitarios máximos de licitación por trayectos recogidos en la cláusula 3 del
PCAP, publicado en el perfil de contratante el 13/09/2017.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha de adjudicación: 1 de febrero de 2018.

b) Adjudicatario: AUTOBUSES MORENO CANARIAS, S.L. Y TRANSPORTES LA PARDILLA, S.L., Unión
Temporal de Empresas, Ley 18/82, abreviadamente, “UTE AUTOBUSES MORENO & PARDILLA BUS”.

            3458 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 39, viernes 30 de marzo de 2018



c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: CIENTO SIETE MIL VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(107.020,56 EUROS) de principal e I.G.I.C. SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.491,44 EUROS), lo que supone un importe total de 114.512,00 euros;
y con los precios unitarios por trayectos siguientes (excluido el I.G.I.C.): 

n.º de plazas
Zonas 19 plazas 34 plazas 55 plazas 59 plazas

Zona 1: Moya-Firgas-Agaete-
-Guía-Gáldar 224,39 euros 265,60 euros 302,24 euros 320,55 euros

Zona 2: Aldea San Nicolás 224,39 euros 265,60 euros 293,08 euros 306,81 euros

Zona 3: Mogán-Ingenio-Agüimes
-Telde-Santa Lucía Costa 201,49 euros 215,23 euros 228,96 euros 251,86 euros

Zona 4: Zona alta Ayacata 
hasta Fataga 224,39 euros 265,60 euros 293,08 euros 306,81 euros

Zona 5: San Mateo-Teror
-Arucas-Santa Brígida-
Santa Lucía Casco-Valsequillo-
Valleseco-Tejeda-Artenara 219,81 euros 261,03 euros 288,50 euros 302,24 euros

Zona 6: Las Palmas 210,65 euros 224,39 euros 247,29 euros 261,03 euros

Zona 7: Visitas dentro del 
municipio zona costa 64,11 euros 73,27 euros 82,42 euros 91,59 euros

Zona 8: Visitas dentro del 
municipio zona costa a zona alta 
y viceversa 73,27 euros 82,42 euros 91,59 euros 100,74 euros

6. FECHA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

7 de marzo de 2018.

En San Bartolomé de Tirajana, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

EL CONCEJAL DELEGADO DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN (Resolución número 3193 -30 JUN
2015), Airam del Pino Martel Guedes.

39.852

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
2.129

Por la presente comunicación se hace público el Decreto de la Alcaldesa Presidenta de este Ayuntamiento
número 1547/2018, de fecha 23 de marzo de 2018, cuya parte dispositiva tiene el siguiente tenor literal:
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“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 el turno
de promoción interna de dos plazas de subinspector de la Policía Local por el sistema de concurso oposición,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZAS DE
SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA
DE TIRAJANA, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN.

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de las presentes bases la regulación concreta del proceso selectivo para la provisión, por el turno de
promoción interna y mediante el sistema de concurso- oposición, de dos (2) plazas de Subinspector/a del
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, pertenecientes a la Escala de la Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala ejecutiva, Grupo A, Subgrupo A2.

Dichas plazas están incluidas en la Oferta de Empleo Público 2017, aprobada mediante Decreto número 7757/2017,
de 7 de noviembre, publicadas en el B.O.P. Las Palmas número 137, de 15 de noviembre de 2017.

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:

NÚMERO DE PLAZA NÚMERO R.P.T. DENOMINACIÓN DEL PUESTO

1.169 1,290 SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL 

1.043 1,006 SUBINSPECTOR DE LA 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 relacionen, tanto respecto del contenido de las funciones
como respecto del horario a que está sujeto el puesto.

Forma parte aneja de estas Bases, que deberá aparecer publicada en el Boletines Oficiales correspondientes
como anexo de las mismas.

SEGUNDA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

Para ser admitidos/as para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Haber cumplido 18 años.

c) Cumplir las condiciones exigidas para ejercer las funciones que les puedan ser encomendadas, de acuerdo
con lo que determine la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, las
disposiciones que la desarrollan, y en su caso, el reglamento de los respectivos cuerpos de la Policía Local, así
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como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable.

d) No estar inhabilitado por sentencia firme para
el ejercicio de la función pública, ni haber sido
separado del servicio de ninguna Administración
Pública mediante expediente disciplinario. Será
aplicable, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación
en los términos y condiciones establecidos legalmente.

e) Estar en posesión de la titulación de Grado
Universitario, Diplomatura Universitaria o equivalente
(Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y RD 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales), o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias. Las titulaciones equivalentes
deberán incluir mención de ello o venir acompañadas
de certificación acreditativa de la equivalencia expedida
por el órgano competente con arreglo a la legislación.

f) Carecer de antecedentes penales o tenerlos
cancelados.

g) Estar en posesión del permiso de conducción de
la clase B, además del permiso de la clase A2, o estar
en condiciones de obtenerlo antes de la toma de
posesión como funcionarios en prácticas y prestar
declaración jurada de utilizar los vehículos que
correspondan a dichos permisos de conducción.

h) Compromiso de llevar armas, que se tomará
mediante declaración jurada o promesa.

i) Reunir las condiciones psico-físicas necesarias
para el desempeño del puesto.

j) Haber abonado las tasas correspondientes a los
derechos de examen, del modo que más adelante se
explicará.

k) El índice de corpulencia exigible a los aspirantes
no podrá ser superior al 28, calculado como peso (en
kilogramos)/altura (al cuadrado, en metros).

l) Tener un mínimo de dos años de antigüedad
como funcionario/a de carrera en el empleo de Oficial/a
de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa
Lucía, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, computándose

el plazo de permanencia como funcionario /a de
carrera, en el empleo inmediatamente inferior, desde
la fecha del acto de toma de posesión como funcionario/a
de carrera.

m) Superar el correspondiente curso específico de
la Academia Canaria de Seguridad o entidad competente
de la Comunidad Autónoma.

n) Estar en alguna de las situaciones administrativas
de servicio activo, servicios especiales o servicios en
otras Administraciones.

ñ) No estar en situación de segunda actividad.

o) Con el fin de comprobar la autenticidad de
la titulación académica aportada, el aspirante deberá
acompañar a la copia compulsada de la titulación
que presente el código de autorización expedido por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
que la administración pueda proceder a la comprobación
en la web del MECD la autenticidad de la titulación
aportada.

URL de consulta y obtención de código
(http://www.mecd.gob.es/servicios-al- ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-
universitarios/titulos espanoles/997950.html

TERCERA: PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

3.1. Plazo de presentación: el plazo de presentación
de instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, después de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en
el Boletín Oficial de Canarias.

Debe tenerse en cuenta que en la instancia solicitando
la participación, habrá de especificarse claramente el
empleo/plaza a que se concurre.

3.2. Tasa por derechos de examen: 36 €, 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
autoliquidación se podrá realizar en la Caja Municipal.

De conformidad, asimismo, con lo previsto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, el importe de la tasa por derecho 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-oposición, turno de promoción interna”,
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 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
“BBVA” ES 8301825925850200875401, debiendo
indicarse en el impreso de ingreso el nombre y
apellidos del aspirante, y haciéndose constar en el mismo
como concepto inscripción a las” pruebas selectivas
de promoción interna convocadas para cubrir 2 plazas
Subinspector de la Policía Local”.

Deberá figurar como remitente el propio aspirante.
El pago de la tasa deberá acreditarse en el momento
de presentar la instancia mediante copia del resguardo
acreditativo del ingreso u 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. 

El importe de la tasa a abonar es el mismo para
concurrir a todas las plazas objeto de la presente
convocatoria, en cuanto se trata de proceso selectivo
que incluye la realización de pruebas psicotécnicas,
físicas y/o médicas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por derechos de examen.

3.3. Lugares y formas de presentación: Las instancias
podrán presentarse en el Registro General de Entrada
de la Corporación, sito en la Avd. de las Tirajanas número
151, 35110, Vecindario, Santa Lucía, así como en
cualquiera de los registros a los que se refiere el

artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

3.4. Documentación a presentar con la instancia de
participación: Junto con el modelo de instancia del
Anexo I, en la que se contienen, asimismo, las
declaraciones juradas, autorizaciones, y compromisos
pertinentes que en ella figuran, se deberá aportar:

a) Resguardo del ingreso bancario efectuado donde
habrá de hacerse constar la convocatoria a la que
corresponde el ingreso.

b) Fotocopia cotejada o acompañada de original para
su cotejo del Documento Nacional de Identidad, que
deberá estar y permanecer vigente durante todo el proceso
selectivo, entendiéndose excluidos quienes, en el
momento de presentación de instancias aporten
fotocopia del DNI cuya fecha de caducidad esté
vencida.

c) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa, de portar armas y, en su caso, de
llegar a utilizarlas en los términos previstos en la
normativa vigente. (Anexo IV).

d) Fotocopia cotejada o acompañada de original para
su cotejo del Título (anverso y reverso) que acredite
la titulación exigida o del justificante de haber abonado
los derechos de su expedición. En el supuesto de
haber presentado un título equivalente al exigido
habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se aportará fotocopia compulsada de la credencial que
acredite su homologación en España.

e) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa de cumplir las condiciones exigidas
para el ejercicio de las funciones encomendadas de
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4
de julio, de Coordinación de las policías Locales de
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así
como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable. (Anexo II).

f) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
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hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme. (Anexo II).

g) Declaración jurada de carecer de antecedentes
penales o tenerlos cancelados acreditándolo mediante
certificado de antecedentes penales del Registro
General de Penados y Rebeldes. (Anexo II).

h) Fotocopia cotejada de los permisos de conducción
de las categorías A2 y B, o manifestación de estar en
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del
nombramiento como funcionario/a en prácticas.

i) Certificado Médico, extendido en impreso oficial
y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente lo siguiente “El/la aspirante
reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias
y suficientes para la realización de las pruebas físicas
del presente proceso selectivo, así como que no se supera
el índice de masa corporal de 28, según lo establecido
en la Base tercera, apartado k de esta convocatoria”

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará Resolución por el órgano competente en el
plazo máximo de un mes, aprobando la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
las plazas convocadas, especificando respecto de los
aspirantes excluidos la causa de exclusión, a fin de
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello.
Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana y en la página web
municipal www.santaluciagc.com.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles para la subsanación de defectos, contados a
partir del día siguiente a la publicación de dicha
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas
listas podrán subsanarse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado.

Los aspirantes comprobarán si figuran en la relación
de admitidos y que sus nombres y demás datos constan
correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o
refuten la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos, serán definitivamente excluidos.

Finalizado el plazo de subsanación, se dictará

resolución por la que se aprueba la relación definitiva
de admitidos y excluidos para las plazas convocadas.
Dicha resolución contendrá la designación del Tribunal
que haya de valorar las distintas pruebas que integran
el proceso selectivo respectivo, así como, en su caso,
la fecha, hora y lugar del inicio del primer ejercicio,
y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

La resolución que apruebe definitivamente la lista
de admitidos y excluidos, para cada las plazas
convocadas, pondrá fin a la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. No obstante, con carácter potestativo
y previo al recurso contencioso-administrativo señalado,
contra la Resolución que acuerda la relación definitiva
de participantes, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado.

QUINTA: TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

5.1. Composición:

De conformidad con lo establecido en el artículo
60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, (en adelante
TREBEP), los órganos de selección serán colegiados,
y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
Se procurará que su composición también se ajuste
al principio de composición equilibrada de mujeres
y hombres, de acuerdo con el artículo 51 d) de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, y su nombramiento
corresponderá al órgano convocante.

Debe tenerse en cuenta que, para cada empleo/plaza
que se convoca, habrá de designarse un Tribunal, de
manera que los procedimientos selectivos puedan
avanzar de manera independiente y con mayor
celeridad.

El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas
selectivas, tendrá la categoría primera de las recogidas
en el anexo cuarto, en relación con el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razones del servicio y será
designado por la Dirección General de Administración
Pública, conforme al régimen de atribuciones vigente,
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estando constituido por un número impar de miembros,
de la siguiente forma:

Un presidente/a, nombrado por la Alcaldía-Presidencia,
cuatro vocales, uno de ellos designado por la Alcaldía-
Presidencia y un secretario, el de la Corporación o
persona que le sustituya designado por la Alcaldía-
Presidencia, que deberán tener la condición de
funcionarios de carrera, debiendo incluirse entre los
vocales, un funcionario de carrera propuesto por la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias con competencia en materia de Función
Pública y un funcionario de carrera propuesto por la
Consejería competente en materia de Coordinación
de Policías Locales, y un funcionario de carrera
designado por la Dirección General de Seguridad y
Emergencias, que actuarán a título individual y no por
representación de tales Administraciones. 

El Tribunal quedará integrado, además, por sus
respectivos suplentes, que serán designados
simultáneamente con los titulares. La composición del
Tribunal será predominantemente técnica y sus
miembros deberán poseer titulación igual o superior
a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y
ser del área de conocimiento necesaria para poder
enjuiciarlos, y no estará formado mayoritariamente
por miembros de los Cuerpos a los que pertenezcan
los puestos objeto de las pruebas.

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 Calificará lo será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse en representación o por cuneta
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.

La designación nominativa de los integrantes del
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará
de manera conjunta con la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, por si concurriera alguna de
las causas de abstención o recusación.

A efectos de indemnizaciones por razón del servicio

el Tribunal estará a lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo.

5.2. Actuación y constitución del Tribunal Calificador.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, del presidente y del secretario
o de quienes los sustituyan, y de la mitad, al menos,
de sus miembros. Los suplentes podrán intervenir
solamente en casos de ausencias justificadas, no
pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con
los titulares. En caso de ausencia, tanto del presidente
titular como del suplente, el primero designará de entre
los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto
en que el presidente titular no designe a nadie, su
sustitución se hará por el vocal de mayor jerarquía,
antigüedad y edad con derecho a voto.

Los miembros del Tribunal actuarán con voz y
voto, a excepción del Secretario que sólo podrá actuar
con voz, motivo por el que no precisará reunir los mismos
requisitos de titulación que el resto de los miembros
que integren el Tribunal, siendo su función
exclusivamente la de levantar acta de las sesiones,
asegurarse del cumplimiento íntegro de las Bases,
coordinar y planificar la realización de las distintas
pruebas y advertir de legalidad.

El Tribunal estará facultado para resolver las
cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en estas bases y determinará
la actuación procedente en los casos no previstos en
ellas, adoptando las decisiones por mayoría, mediante
votación nominal. En caso de empate se repetirá la
votación, y si persiste el empate, este lo dirimirá el
presidente con su voto.

Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma que
establece la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

El órgano convocante hará la primera convocatoria
del Tribunal para su constitución y comienzo de
actuaciones y el presidente del Tribunal dispondrá las
convocatorias de preparación y otras que estimen
pertinentes en el desarrollo de la selección.
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El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la oposición que sean
escritos y en los que no se haya determinado su
lectura ante el Tribunal, sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes, garantizando
con ello el anonimato de los aspirantes.

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para excluir a aquellos aspirantes que no
se comporten debidamente durante las pruebas,
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas o faltando al respeto
con su conducta a los miembros del Tribunal o al resto
de los aspirantes.

5.3. Abstención y recusación.

Los miembros de cada Tribunal y los asesores
especialistas deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o en
el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los asesores especialistas cuando juzguen
que concurren en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en el párrafo que precede,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en
el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público.

5.4. Revisión de las resoluciones del Tribunal
Calificador.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan
a la Administración municipal, aunque ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso
habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites
afectados por las irregularidades.

5.5. Asesores especialistas y colaboradores.

Cuando el desarrollo del procedimiento selectivo,
por dificultades técnicas o de cualquier otra índole,
así lo aconsejase, el órgano convocante o el Tribunal,
por medio de su presidente, podrá disponer la
incorporación con carácter temporal de otro personal,

de esta u otra Administración Pública o del sector privado,
que colaborará en el ejercicio de sus especialidades
técnicas en el desarrollo del proceso de selección y
bajo la dirección del Tribunal. En todo caso, los
asesores no tendrán derecho a voto. La designación
nominativa se publicará en la web municipal por si
concurriera alguna de las causas de abstención o
recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS

6.1. Llamamiento de los aspirantes: Los aspirantes
serán convocados para cada prueba o ejercicios que
integran el proceso selectivo a que concurran, en
llamamiento único, al que deberán acudir provistos
con original de su Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte. Salvo causa de fuerza mayor, debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal, la no presentación
de un opositor a cualquiera de los ejercicios o pruebas
en el momento de ser llamado o la deficiente acreditación
de su identidad, determinarán su exclusión automática
del proceso selectivo.

6.2. Orden de actuación de los aspirantes: El orden
en que se efectuarán los llamamientos de los aspirantes
para las distintas pruebas del proceso selectivo, se iniciará
alfabéticamente, para cada uno de los empleos
convocados, dando comienzo por el opositor cuyo primer
apellido comience por la letra que, al tiempo de
celebrarse la primera prueba del proceso selectivo,
determine el sorteo anual realizado por la Secretaría
de Estado de Función Pública, a que se refiere el
artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, o normativa vigente en cada momento.

Cuando no existan aspirantes cuyo primer apellido
comience por la indicada letra se iniciará el orden de
actuación por la letra o letras siguientes.

El Tribunal identificará a los/as opositores/as al
comienzo de cada prueba o ejercicio y podrá requerirles,
en cualquier momento del proceso selectivo, para
que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos
deberán asistir a todos los llamamientos provistos del
original del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas y los
ejercicios que la forma,, no será obligatoria la

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 39, viernes 30 de marzo de 2018 3465



publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas y ejercicios en el Boletín
oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán
públicos en el Tablón de anuncios y en la página web
de la corporación. Desde la terminación de una prueba
y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días
naturales. Dentro de la prueba física se podrán celebrar,
en una misma sesión dos o más ejercicios, si las
circunstancias de horarios y climatológicas lo permiten,
respetando los descansos mínimos que los asesores
deportivos consideren indispensables y necesarios.

SÉPTIMA: SISTEMA SELECTIVO.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema
de concurso- oposición por el turno de promoción interna
para cubrir las DOS (2) Plazas de Subinspector de la
Policía Local, plaza número 1.043, puesto número 1,006
y plaza 1.169, puesto número 1,290 del Ilustre
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, y el proceso
selectivo constará de las siguientes fases:

1) Fase de oposición: Esta fase constará de las
siguientes pruebas que se desarrollarán con el orden
que se establece a continuación:

1.1) Aptitud física.

1.2) Psicotécnica.

1.3) Conocimientos.

1.4) Idiomas.

2) Fase de Concurso de Méritos.

3) Curso Selectivo en la Academia Canaria de
Seguridad.

4) Periodo de Prácticas.

7.1. FASE DE OPOSICIÓN.

7.1.a). Pruebas físicas: La ejecución de cada uno
de los ejercicios que integran la prueba de aptitud física
será pública. Se realizará con carácter previo al
comienzo de las pruebas físicas, la comprobación
del índice de corpulencia, que no podrá ser superior

a 28, quedando eliminados quienes lo superen. Esta
prueba consistirá en la realización de los ejercicios
siguientes:

• Adaptación al medio acuático: 50 metros estilo
libre.

• Salto en horizontal.

• Flexiones de Brazos (hombres)/Flexión de brazos
mantenida (mujeres). 

Todo ello conforme a lo descrito en el apartado 3.2
del Anexo I de la orden de 24 de marzo de 2008, por
la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (Boletín
Oficial de Canarias núm. 61, de 26 de marzo de 2008)
La calificación de cada ejercicio se realizará según
la relación establecida en dicho anexo, teniendo en
cuenta que la no superación de alguna de las pruebas
supondrá la declaración de no apto y, por tanto , la
eliminación de los/as aspirantes.

El orden de realización de las pruebas físicas será
el que se especifica con anterioridad. El tiempo de
recuperación de los aspirantes entre la realización de
cada uno de los ejercicios, será el que se determine
por los examinadores. En cualquier caso, deberá tener
en cuenta que, una vez el/la admitido/a a las pruebas
tome parte en el primer ejercicio físico, junto con los
convocados para ese día, deberá efectuar sucesivamente
a medida que los va superando, con el orden y
regularidad que se determine, la totalidad de los
ejercicios programados para ese día, y si por cualquier
circunstancia no continuara realizando alguno de
ellos será calificado de “NO APTO”.

La calificación final de los/as aspirantes será de APTO
o NO APTO. Sólo en caso de empate en la clasificación
final de los/as opositores/as se tendrá en cuenta las
puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas
físicas superadas.

Para la realización de las pruebas los/as aspirantes
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo,
incluido gorro y zapatillas para la piscina y entregar
al Tribunal un Certificado Médico Oficial, expedido
dentro de los quince (15) días anteriores a la prueba,
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en el que se haga constar que el/la aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para la realizar las referidas
pruebas deportivas. La no presentación de dicho
documento supondrá la exclusión de el/la aspirante
del proceso selectivo.

Durante la realización de las pruebas, el Ayuntamiento
dispondrán, en el lugar donde se celebren, de los
servicios del personal especializado en primeros
auxilios y del equipamiento básico necesario para una
primera intervención.

7.1.b). Prueba Psicotécnica.

Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio,
y consistirá en la realización de pruebas que determinen
mediante evaluación, que las aptitudes, actitudes y rasgos
de personalidad de los aspirantes son los adecuados
para el desempeño del puesto de trabajo de Subinspector,
determinando la calificación de los aspirantes en
aptos y no aptos. Quienes sean declarados/as no aptos
quedan eliminados/as del proceso selectivo.

La valoración y el desarrollo de la prueba se realizará
tal y como consta en el Anexo II de la orden de 24
de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, que establece las
condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad
de los miembros de los Cuerpos de la Policía local
de Canarias (Boletín Oficial de Canarias núm.61, de
26 de marzo de 2008).

7.1.c). Pruebas de Conocimiento.

La prueba de conocimiento consistirá en la realización
de ejercicios teóricos y prácticos, de carácter obligatorio
y eliminatorio cada uno de ellos entre sí, cuyo contenido
versará sobre las materias comunes y específicas que
permitan determinar la capacidad profesional de los
aspirante, así como la normativa específica relacionada
con las funciones a desempeñar, de conformidad con
lo dispuesto en la normativa vigente y las áreas de
conocimiento previstas en el Anexo III de la Orden
de 24 de marzo de 2008.

La puntuación final, para la plaza convocada, será
la suma de los diferentes ejercicios, una vez sean
superados conforme a los criterios que a continuación
se indican.

Ésta prueba incluirá tres ejercicios: Test, preguntas
cortas y supuesto práctico.

- Test: Consistirá en la contestación a un cuestionario
tipo test de 70 preguntas concretas extraídas del
temario que figura en el Anexo VI, en un tiempo de
1 hora 10 minutos.

Las preguntas constarán de tres alternativas de
respuesta donde sólo una de ellas será la correcta.

Para la corrección de la prueba se aplicará la
siguiente fórmula:

P= (NÚMERO Aciertos-(NÚMERO
Errores/3))/NÚMERO total de preguntas) x 10.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar al menos un cinco para superar este
ejercicio.

- Preguntas cortas: Consistirá en la contestación por
escrito de 14 preguntas cortas que versarán sobre el
temario contenido en el Anexo VI de las presentes
bases. El tiempo de desarrollo del ejercicio será de
80 minutos. Se valorará, además del conocimiento de
la materia concreta, la claridad, brevedad, el orden
en la exposición de ideas; la presentación, caligrafía
y ortografía. Sólo se tendrá en cuenta y se dará lectura
a la redacción contenida en el espacio destinado a cada
pregunta. La calificación será de cero a diez (0 a 10)
puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco para superar
el ejercicio, mediante el acierto de, al menos, 7
preguntas.

- Supuestos Prácticos: El ejercicio consistirá en la
realización por escrito de dos (2) casos prácticos, a
propuesta del Tribunal, que versarán sobre alguno de
los contenidos de los temas que figuran en la presente
convocatoria, parte específica. El tiempo de desarrollo
para esta prueba será de dos horas.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar al menos un 5 para superar esta prueba.

7.1.d) Prueba voluntaria de idiomas: Este ejercicio
será voluntario y versará sobre una de las siguientes
lenguas extranjeras: inglés y alemán. El aspirante
indicará en su solicitud el idioma por el que opta
para la realización del presente ejercicio. De no
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especificar ninguno, se entenderá que no realizará el
ejercicio. Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio
y su puntuación, que será valorada con un máximo
de 1 punto, que se adicionará a la puntuación total
obtenida por el/la aspirante en las demás pruebas de
la fase de oposición, será realizado por un licenciado/a,
con experiencia en la docencia, en el idioma elegido
por el/la aspirante en la instancia de solicitud de
participación en el proceso selectivo. El/la asesor/a
será solicitado a la Escuela Oficial correspondiente
o cualquier centro o institución oficial reconocida en
el país de origen, y su designación deberá ser publicada
en el Boletín Oficial por si concurriera alguna de las
causas de abstención o recusación.

Contenido de la prueba:

La prueba de idiomas consistirá en la comprensión
de un texto de dificultad intermedia. El texto será de
un mínimo de 250 palabras en un lenguaje relacionado
con la profesión policial.

La prueba constará de dos apartados en los que se
evaluarán principalmente los siguientes aspectos:

a) El reconocimiento del significado de algunas
fases de uso común en la lengua de que se trate,
procurando que el aspirante deba expresar en la
misma con sus propias palabras el significado de una
expresión que aparezca en el texto.

b) La capacidad de extraer y comprender información
específica del texto propuesto respondiendo a preguntas
relativas al contenido del mismo. El aspirante responderá
a las preguntas de comprensión del texto usando sus
propias palabras, evitando en la medida de lo posible,
la repetición exacta de las palabras del texto. Todas
las preguntas serán planteadas y respondidas en la lengua
sobre la que verse la prueba.

Los textos y preguntas propuestos versarán sobre
los aspectos del idioma inglés y alemán que los
integrantes del cuerpo de policía deben dominar,
entre los que se encuentran:

• Preguntar por (y comprender) los datos personales
de su interlocutor ( nombre, Nacionalidad, dirección,
teléfono, edad, estado civil).

• Indicar con precisión cómo llegar a un determinado
lugar.

• Preguntar por el estado físico de una persona.

• Preguntar por el aspecto físico y la indumentaria
de las personas y comprender las descripciones
ofrecidas.

• Entender las descripciones de hechos relativos a
pérdidas, quejas, robos, accidentes y agresiones.

• Dar instrucciones que contribuyan a evitar pérdidas,
robos, accidentes y agresiones.

• Informar al interlocutor sobre las infracciones
cometidas.

Calificación final de la fase de oposición. La
puntuación final de la fase de oposición será la suma
de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en
las diferentes pruebas establecidas en la convocatoria
que integran la fase de oposición.

7.2. FASE DE CONCURSO:

En todos los casos, la puntuación máxima que
podrá obtenerse en la fase de concurso será de 4,5 puntos
(45% calculado sobre el máximo de la parte obligatoria
de la fase de oposición). Siendo la puntuación máxima
obligatoria de la fase de oposición de 10 puntos, a la
que podrán sumarse el punto correspondiente al
ejercicio voluntario de idiomas, la puntuación máxima
total que podrá obtenerse en el concurso oposición
será 15,5 puntos (10 puntos de la parte obligatoria +
1 puntos del ejercicio voluntario + 4,5 puntos del
concurso). 

La valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición y respecto únicamente
de los/as aspirantes que hayan superado dicha fase.
En ningún caso podrá aplicarse la puntuación obtenida
en esta fase para superar los ejercicios de la fase de
oposición, ni podrán ser objeto de valoración en esta
fase aquellos méritos que se exijan como requisito para
participar en la convocatoria. 

En tal sentido, una vez se haya hecho pública la lista
de candidatos que hayan superado íntegramente la fase
de oposición, 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
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la referida lista de aspirantes que superen la oposición,
el correspondiente sobre cerrado conteniendo currículum
vitae, debidamente firmado por el interesado a modo
de declaración jurada de ser cierto su contenido, junto
con fotocopia de los documentos que acrediten los
méritos que pretendan hacer valer, mediante instancia
presentada al efecto en el Registro General de Entrada.
Los méritos que se aporten se valorarán siempre hasta
la fecha de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación 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 firmado y 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, del
mismo modo que tampoco se admitirán certificaciones
o titulaciones que se aporten para compulsa de los
documentos en una fase posterior, que no se correspondan
con los apartados en el proceso de selección en este
momento del procedimiento y en la forma que se
determina en la misma.

Por tanto, la calificación final del concurso oposición
vendrá determinada por la calificación obtenida en
la fase de oposición y sumada la fase de concurso.
La nota máxima del concurso-oposición se fija en 15,5
puntos, constituidos por los 11 puntos máximos que
pueden alcanzarse en la fase de oposición, de los
cuales 10 puntos los constituyen las pruebas obligatorias
y 1 punto la prueba voluntaria de idiomas, y 4,5
puntos de la fase de concurso.

En esta fase se valorarán los siguientes méritos:

A) Experiencia Profesional en Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, la puntuación máxima de este apartado
será de 1,5 puntos.

Deberá referirse a los servicios prestados en Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad y no pueden valorarse los
servicios prestados los dos años en el empleo
inmediatamente inferior al que se concurre, por
expresa disposición del artículo 20.2 a) del 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.

De esta manera, la experiencia profesional se
valorará de acuerdo con la siguiente escala:

* Por cada año de trabajo en cualquier empleo de
cualquiera de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
distintos de la Policía Local, 0,08 puntos, valorándose
los periodos inferiores a un año con un mínimo de 6
meses en 0,03 puntos.

* Por año de trabajo en cualquiera de los empleos
de la Policía Local, con exclusión de los dos años exigidos
como permanencia obligatoria para la concurrencia
al empleo correspondiente, valorándose los periodos
inferiores a un año con un mínimo de 6 meses, con
arreglo a la siguiente escala:

- Como Agente de la Policía Local:

● 0,10 puntos por año completo. 

● 0,05 puntos por periodo inferior a 1 año con un
mínimo de 6 meses.

- Como Oficial de la Policía Local:

● 0,15 puntos por año completo

● 0,075 puntos por periodo inferior a 1 año con un
mínimo de 6 meses.

La experiencia profesional se acreditará mediante
certificación acreditativa de los empleos llevados a
cabo, tanto en cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad distintos de la Policía Local, como los
llevados a cabo en dicho Cuerpo, con clara expresión
de los períodos de su realización, a fin de poder
contabilizar adecuadamente la experiencia profesional.

B) Titulaciones Académicas relevantes para el
empleo convocado: la puntuación máxima de este
apartado será de 1 punto.
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Los títulos académicos oficiales, relevantes para las
plazas convocadas, se valorarán conforme a la escala
que a continuación se indica, teniendo en cuenta que
no podrá puntuarse el título necesario para acceder
a la convocatoria:

- Por el Doctorado, Máster Universitario o Posgrado
Oficial (no propio) de cualquier Universidad española
equivalente: 0.85 puntos. 

- Por Título universitarios complementarios en
materia de seguridad pública y/o seguridad y emergencias:
0.75 puntos.

- Por titulación de Licenciatura o Grado Universitario
de cualquier Universidad española o equivalente:
0.65 puntos.

- Por titulación de Diplomado universitario: 0.55
puntos.

- Por titulación de Técnico Superior o equivalente:
0.40 puntos.

Cuando se acredite la posesión de dos o más títulos
de la misma carrera sólo se valorará el superior. En
ningún caso se valorarán títulos inferiores imprescindibles
para la obtención de cualquier otro que se posea.

Por el contrario, se valorarán hasta el máximo
permitido en este apartado, todas aquellas titulaciones
de las relacionadas anteriormente que no pertenezcan
a una misma carrera.

No se valorará la titulación requerida para el acceso
a la categoría a la que se aspira salvo que se tenga
más de una.

Forma de acreditar los méritos de este apartado: para
su acreditación, se presentará fotocopia del Título
académico correspondiente o justificante de haber
abonado las tasas 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, deberá aportarse fotocopia de la credencial
que acredite su homologación en España.

C) Cursos de formación y perfeccionamiento:
puntuación máxima de este apartado será de 0,75
puntos. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento que
versen sobre materias relacionadas con las funciones
propias de las plazas convocadas, se valorarán, hasta
un máximo de 1 punto, según se indica:

Cursos realizados en los últimos cinco años, contados
desde la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación, por la Academia
Canaria de Seguridad, u homologados por ésta, así
como aquellos impartidos en centros públicos (INAP,
ICAP, FECAM, FEMP, Ayuntamientos o cualquier
Administración Pública), relacionados con la actividad
policial, seguridad y emergencias, empleo de elementos
de defensa, defensa personal y similares, con arreglo
a la siguiente escala:

A) Con aprovechamiento: 

• De 10 a 49 horas:  0,010 puntos.

• De 50 a 99 horas:  0,20puntos.

• De 100 horas en adelante: 0,30 puntos.

B) Realizados con sólo asistencia:

• De 10 a 49 horas: 0,005 puntos.

• De 50 a 99 horas: 0, 08 puntos.

• De 100 horas en adelante: 0,10 puntos.

No se valorarán cursos de duración inferior a 10 horas
lectivas. Tampoco se valorarán 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. 

Forma de acreditar los méritos de este apartado: Los
cursos se acreditarán mediante copia del certificado
o diploma acreditativo del mismo y de su contenido
o duración. Debe ponerse especial cuidado en que en
el certificado o diploma figure debidamente detallado
el contenido de la formación recibida y el número de
horas lectivas realizadas y, en su caso, respecto de la
que se certifique el aprovechamiento.
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D) Conocimiento de idiomas extranjeros: puntuación
máxima de este apartado será de 0,50 puntos.

Se valorarán con una puntuación máxima de 0,50
puntos el manejo de idiomas extranjeros distintos a
los ya evaluados en la prueba de idiomas de la fase
de oposición, previa acreditación de la titulación por
la Escuela Oficial de Idiomas, Universidad o Centro
de Formación Oficial reglada, que acredite que el
concursante posee los siguientes niveles (para cada
idioma de los señalados y conforme a la tabla de
equivalencias con respecto al Marco Europeo Común
de Referencia para las Lenguas):

Niveles:

- Certificado de Nivel Básico (A2), por cada idioma:
0,10 puntos.

- Certificado de Nivel Intermedio (B1), por cada idioma:
0,15 puntos.

- Certificado de Nivel Avanzado (B2), por cada idioma:
0,25 puntos.

- Certificado de Nivel C1, por cada idioma: 0,35
puntos.

Sólo se valorará el nivel más alto del mismo idioma
que se pretenda hacer valer como mérito en este
apartado.

Forma de acreditar los méritos de este apartado: Los
niveles reseñados de idiomas que, en todo caso, ha
de ser distinto al evaluado en la prueba voluntaria de
idiomas de la fase de oposición, se acreditarán mediante
copia del correspondiente título o certificación expedido
al efecto por el correspondiente Centro Oficial o
Escuela Oficial de Idiomas, Universidad o Centro de
Formación Oficial reglada, y su correspondencia con
el Marco Europeo Común de Referencia para las
Lenguas, acreditativa del nivel de manejo del idioma
conforme a la clasificación anteriormente expuesta.
No se tomarán en consideración las certificaciones
expedidas por Centros que carezcan de la acreditación
de Centros Oficiales ni las expedidas por Centros
Privados. 

E) Publicaciones y actividad docente: puntuación
máxima de este apartado será de 0,50 puntos.

- Por haber impartido cursos de formación en
Centros Oficiales u organizados u homologados por
las Administraciones Públicas que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar por la Policía Local,
se valorará cada uno de los cursos a razón de 0,02 puntos
por cada hora impartida acreditada, con un máximo
puntuable 0,50 puntos.

- Por artículos inéditos publicados en revistas
especializadas en materia de Seguridad Pública,
Seguridad y Emergencias, Orden Público: 0,10 puntos.

Forma de acreditar los méritos de este apartado: 

Para acreditar los méritos relativos a actividad
docente, se requiere aportar certificación acreditativa,
que contenga mención expresa del curso de que se
trate, contenido impartido, así como del número de
horas impartidas.

Para artículos en revistas, fotocopia del artículo
correspondiente, donde figure el nombre del aspirante,
como titular del artículo, así como de la portada de
la revista, y de la página donde figure el ISSN.

F) Otros méritos: reconocimientos por la labor
desempeñada. Puntuación máxima de este apartado
será de 0,25 puntos.

- Por cada felicitación, diplomas o medalla, o
reconocimiento público referente a los servicios
prestados en la función policial, concedidos por el
Gobierno de Canarias: 0.15 puntos.

- Por cualquier otra felicitación concedida por el Pleno
o Junta de Gobierno local de las administraciones locales:
0.10 puntos. 

Forma de acreditar los méritos de este apartado: se
acreditarán mediante fotocopia de la resolución o
diploma otorgado

Calificación final del concurso- oposición: La
calificación final del proceso selectivo será la resultante
de la suma de las fases de oposición y la de concurso
de méritos, y será la que determine el orden de
prelación de los aspirantes que, en su caso, tienen que
superar los concursos específicos establecidos
legalmente.
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Empates. En los supuestos de empate se aplicarán
los siguientes criterios, previstos en la normativa de
aplicación.

Mayor puntuación en las pruebas de conocimientos
por el siguiente orden:

1. Ejercicio de preguntas cortas

2. Ejercicio de supuestos prácticos. 

3. Ejercicio tipo test.

Si persistiera el empate, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en la experiencia profesional
valorada en la fase de concurso. Si a pesar de ello
persistiera el empate, se irán aplicando sucesivamente
la mayor puntuación obtenida en el apartado de
titulaciones académicas relevantes para el empleo
convocado. 

Si aún así persiste el empate, se irán aplicando
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los
ejercicios de las pruebas de aptitud física en el siguiente
orden:

1. Mayor distancia obtenida en la prueba de salto
horizontal.

2. Mejor tiempo obtenido en la prueba de adaptación
al medio acuático.

3. Mayor número de flexiones de brazos en la forma
que se determina en la Orden de 24 de marzo de
2008 (hombres) o mayor tiempo posible en la forma
que se determina en la meritada orden (mujeres). 

Si a pesar de todo lo anterior, continuara la situación
de empate, se atenderá a la puntuación obtenida en
la fase de concurso en su totalidad. 

Orden de prelación: Una vez finalizada la calificación
de los aspirantes y eliminados los empates de puntuación,
el Tribunal publicará por orden de puntuación obtenida,
de mayor a menor, la relación de aprobados en el proceso
selectivo, teniendo en cuenta la puntuación total del
concurso oposición para cada aspirante conforme a
lo dispuesto en los apartados anteriores, en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en la página web
municipal www.santaluciagc.com, con expresión del

número total de plazas objeto de la convocatoria. En
ningún caso el número de aprobados del proceso
selectivo podrá exceder del número de plazas
convocadas.

7.3 Nombramiento como funcionario en prácticas
y Curso específico en la Academia Canaria de
Seguridad.

Establecido el orden de prelación, el Tribunal
elevará al órgano competente las propuestas de
nombramientos en prácticas de los aspirantes que,
habiendo superado el proceso selectivo, deban
incorporarse a la Academia Canaria de Seguridad u
órgano competente de la Comunidad Autónoma para
realizar el correspondiente curso específico

Cuando alguno o algunos de los aspirantes aprobados,
antes de ser nombrados como funcionarios en prácticas,
renunciase a continuar el proceso de selección , o sean
excluidos del mismo por carecer de alguno de los
requisitos exigidos, por no presentar la documentación,
o por la falsedad de ésta, y sin perjuicio de la
responsabilidad que, en su caso, pudieran haber
incurrido, se anularán las actuaciones respecto de
éstos, y el Tribunal podrá proponer la inclusión en la
lista de admitidos del mismo número que el de
excluidos por las anteriores causas conforme al orden
de puntuación obtenido.

Quienes hayan superado el proceso selectivo tomarán
posesión como “Subinspector/a en prácticas” del
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana, Escala Ejecutiva, Empleo de
Subinspector/a (Grupo A, Subgrupo A2), mediante
resolución del órgano competente, a propuesta del
Tribunal Calificador y pasarán previa justificación de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria, al curso selectivo impartido por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Únicamente las personas propuestas por el Tribunal
Calificador para su nombramiento como funcionarios
en prácticas (“Subinspectores/as en prácticas”)
presentarán en el Servicio de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, dentro del
plazo de VEINTE días naturales a contar a partir del
día siguiente a la de la publicación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento y en la página web municipal
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www.santaluciagc.com de la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo, la siguiente
documentación:

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte, que deberá estar vigente.

- Fotocopia cotejada del Título que acredite la
titulación exigida o del justificante de haber abonado
los derechos para su expedición, según la Base Tercera.
En el supuesto de haber presentado un título equivalente
al exigido habrá de presentarse certificación acreditativa
de la equivalencia expedida por el órgano competente
con arreglo a la legislación vigente para su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se aportará fotocopia cotejada de la credencial que
acredite su homologación en España.

- Fotocopia cotejada de los permisos de conducción
de las categorías A2 y B.

- Certificado acreditativo de que carece de antecedentes
penales o, en caso de tenerlos, que se encuentran
debidamente cancelados.

- Número de cuenta corriente en el que desee que
le sean ingresadas las retribuciones.

- Fotocopia cotejada del documento acreditativo del
número de afiliación a la Seguridad Social.

- Fotocopia cotejada de los méritos alegados en la
fase de concurso.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación,
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la
cobertura de las plazas convocadas, si se produce la
renuncia de alguno de los aspirantes seleccionados
antes de su nombramiento o toma de posesión o bien
no presenta la documentación exigida en esta base o
del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos señalados en la base segunda,
la Dirección General de Recursos Humanos podrá

requerir del Tribunal Calificador relación complementaria
de los aspirantes que, una vez que superen la prueba
médica, sigan en orden de puntación a los propuestos,
para su posible nombramiento como funcionarios en
prácticas.

Los aspirantes que hayan superado las fases de
oposición y de concurso del proceso selectivo, y
hayan tomado posesión como funcionarios en prácticas,
han de superar los respectivos cursos selectivos que
imparte la Academia Canaria de Seguridad u órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quedarán exentos de realizar los cursos selectivos
aquellos aspirantes que presenten documento expedido
por la Academia Canaria de Seguridad u órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el que se acredite que el aspirante ha superado con
anterioridad, en dicha Academia u órgano competente
de la Comunidad Autónoma, un curso de contenido
idéntico al que se vaya a realizar dentro del proceso
selectivo. En este supuesto, los aspirantes estarán a
la espera de que el Tribunal de Selección les convoque
para la realización de la siguiente fase, la del período
de prácticas. 

La calificación final y global de los cursos selectivos,
corresponde a la Academia Canaria de Seguridad u
órgano competente de la Comunidad Autónoma, y será
de Apto o No apto, quedando definitivamente eliminados
del proceso selectivo aquellos aspirantes que obtengan
la puntuación de No aptos.

Cuando concurran causas de fuerza mayor,
debidamente justificadas y apreciadas por la
Administración, que impidan a los aspirantes realizar
el curso selectivo, podrán realizarlo, de no persistir
tales circunstancias, en la siguiente convocatoria.

Los aspirantes, con independencia de su vinculación
administrativa con el Excmo. Ayuntamiento de Santa
Lucía de Tirajana, estarán sometidos al régimen
interno que la Academia Canaria de Seguridad u
órgano competente de la Comunidad Autónoma tenga
establecido para su alumnado.

Los cursos selectivos de los diferentes empleos de
las Policías Locales tendrán el contenido y duración
que oportunamente se especifiquen en el Programa
formativo oficial anual aprobado por la Academia Canaria
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de Seguridad u órgano competente de la Comunidad
Autónoma, previo informe de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

Finalizado este período de formación, se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación
y en la página web municipal la relación de los
funcionarios en prácticas que lo hayan superado, así
como de los que estuvieron exentos de su realización.

7.4. Período de Prácticas

Los aspirantes que hayan superado el curso selectivo,
o, en su caso, hubieren sido declarados exentos de cursar
los mismos, realizarán un período de prácticas de
1.200 horas de servicio efectivo prestado en este
ayuntamiento.

La evaluación de las prácticas y su tutorización, se
realizará por una Comisión designada por la Dirección
General de Administración Pública.

El Tribunal de Selección, basándose en la propuesta
formulada por los responsables de la tutorización de
las prácticas, calificará a los aspirantes como aptos
o no aptos. Los aspirantes que obtengan la calificación
de no apto quedan excluidos del proceso selectivo
correspondiente. Asimismo, elevarán al órgano
competente las propuestas de nombramientos como
funcionarios de carrera de los aspirantes declarados
aptos.

Quienes superen el curso selectivo y el período de
prácticas, hasta el momento en que sean nombrados
funcionarios de carrera continuarán como funcionarios
en prácticas, y quienes no lo superasen perderán el
derecho a su nombramiento como funcionario de
carrera, mediante resolución motivada, a propuesta
del Tribunal de selección, con base en la propuesta
formulada por el órgano responsable de la evaluación
del curso selectivo y el período de prácticas, en su caso.

En caso de que algún aspirante sea declarado no apto
en la fase práctica, ya sean en la realización del Curso
Selectivo organizado por la Academia Canaria de
Seguridad u órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, como en la realización de las
prácticas de servicio efectivo en esta Administración,
el Tribunal Calificador elevará al órgano competente

relación complementaria de los aspirantes que hubiesen
superado el proceso selectivo y no hubiesen obtenido
plaza por falta de vacantes y que sigan a los funcionarios
propuestos, para su posible nombramiento como
funcionarios en prácticas, en cuyo caso deberán
asimismo superar el curso selectivo y el período de
prácticas, y así sucesivamente hasta que las plazas
vacantes queden cubiertas si fuere posible.

Durante el desarrollo del curso selectivo, los
funcionarios/as en prácticas recibirán una retribución
equivalente al sueldo y pagas extraordinarias
correspondientes al grupo A, Subgrupo A2, en el que
está clasificado el cuerpo o escala en el que aspiran
a ingresar.

En el período de prácticas, si estas se realizan
desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior
se incrementará en las retribuciones complementarias
correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones
resultantes serán abonadas por este Ayuntamiento.

Los/as funcionarios/as en prácticas que sean
nombrados funcionarios/as de carrera al haber superado
el curso selectivo y el periodo de prácticas, continuarán
percibiendo en el plazo posesorio las mismas
retribuciones que les hayan sido acreditadas durante
el tiempo de realización de las prácticas.

Asimismo, la no superación del curso selectivo
determinará el cese en el percibo de estas remuneraciones,
sin perjuicio de su reanudación al producirse, en su
caso, la incorporación del aspirante a su nuevo curso
selectivo.

OCTAVA: PROPUESTA FINAL Y
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieren superado, cuyo número no podrá exceder
en ningún caso al de plazas convocadas, serán
nombrados funcionarios de carrera mediante Resolución
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, adjudicándoseles un puesto de trabajo
de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

La toma de posesión de los aspirantes nombrados
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funcionarios de carrera deberá efectuarse en el plazo
de UN MES, contado a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

La eficacia de dicho nombramiento se producirá,
con carácter simultáneo, para todos los aspirantes
que superaron el correspondiente procedimiento de
selección, incluyendo a aquellos que de conformidad
con la legislación vigente quedaron en su día exentos
de realizar los referidos cursos selectivos. 

El que sin causa suficientemente justificada no
tomase oportunamente posesión de su cargo será
declarado cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados de la oposición y del nombramiento
conferido, y no adquirirá la condición de funcionario
de carrera. 

En las diligencias de toma de posesión será necesario
hacer constar la manifestación del interesado de no
incurrir en causa alguna de incompatibilidad para el
desempeño del puesto/empleo en el sector público
delimitado en el artículo 1 de la Ley 53/1.984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del Personal al
Servicio de la Administración Pública, indicando así
mismo que no realiza actividad privada incompatible
o sujeta a reconocimiento de incompatibilidad. En otros
casos se procederá a la forma determinada en el Real
Decreto 598/1.985 de 30 de abril, sobre
incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado,
de la Seguridad Social y de los Entes, organismos y
empresas dependientes. La citada manifestación hará
referencia también a la circunstancia de si el interesado/a
se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación,
retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier
régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio,
a los efectos previstos en el artículo 3.2º y disposición
transitoria 9ª de dicha ley.

Antes de tomar posesión del cargo, quienes resulten
nombrados funcionarios de carrera jurarán o prometerán
acatar la Constitución Española, como norma
fundamental del Estado, y respetar y observar el
Estatuto de Autonomía, como norma institucional
básica de Canarias, y el resto del ordenamiento
jurídico. 

NOVENA: IMPUGNACIONES.

Las presentes bases y su convocatoria podrán ser
impugnadas de conformidad con lo establecido en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de
las Administraciones Públicas. Contra las presentes
bases podrá interponerse Recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las bases en el
plazo de UN MES, contado a partir de su última
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en
el de la comunidad Autónoma, según cuál sea posterior
en el tiempo , o bien interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de DOS MESES, contados
igualmente al día siguiente al de su última publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los
artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 29/1.998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso
Administrativa. En el caso de interposición del recurso
de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva
y notifique, o bien a que se entienda desestimado en
virtud de silencio administrativo. No obstante lo
anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de
sus derechos e intereses.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de las presentes pruebas selectivas,
en lo no previsto en estas bases. 

DÉCIMA: PUBLICACIÓN.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas de Gran Canaria, debiendo recogerse
asimismo un extracto de dicha publicación en el
Boletín Oficial del Estado. En todo caso será la fecha
de publicación en el Boletín Oficial del Estado la que
se tome como referencia para el cómputo de plazos. 

El texto íntegro de las bases de las convocatorias
será remitido al departamento de la Comunidad
Autónoma de Canarias competente en materia de
seguridad, así como al competente en materia de
Función Pública.
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ANEXO II

DE CONFORMIDAD CON DISPUESTO EN LA BASE SEGUNDA Y TERCERA QUE RIGE LA
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESESENTACIÓN DE INSTANCIA:

DECLARO RESPONSABLEMENTE

PRIMERO. Que cumplo 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, 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.

SEGUNDO. Que no me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni
he sido separado del servicio de ninguna administración pública mediante expediente disciplinario.

TERCERO. Que carezco de antecedentes penales o tenerlos cancelados, comprometiéndome a acreditarlo mediante
certificado de antecedentes penales del Registro General de Penados y Rebeldes, cuando sea requerido para
ello.

ANEXO III

AUTORIZACIÓN A REALIZACIÓN DE PRUEBAS FÍSICAS

Autorizo al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana a someterme a la realización de las pruebas físicas establecidas
en la presente convocatoria y a cuantas otras estime oportuno el Tribunal.

Autorizo la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquier otra complementaria precisas para comprobar
la idoneidad de los aspirantes para la realización de las pruebas físicas y, en caso de dudas, para la comprobación
de que no concurren causas de exclusión de las contenidas en el Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008
por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC n.º 61, de 26.03.2008).
Y declara que se está administrando la siguiente medicación: 

..........................................................................................................................................................................…………………………
…………………………………………………………………………………………...

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos).

ANEXO IV

COMPROMISO.

PRIMERO. Me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, en los términos establecidos en la legislación
vigente.
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SEGUNDO. Me comprometo a aportar Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince días

anteriores a la fecha en que tenga lugar la prueba de aptitud física, y firmado por colegiado en ejercicio en el

que se haga constar:

a) El índice de corpulencia, según lo establecido en la base tercera de la convocatoria.

b) Que reúne las condiciones físicas precisas para realizar los ejercicios físicos.

La persona firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y

DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y que reúne las condiciones exigidas

a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que en caso de no estar en posesión del

permiso de conducir, declara estar en condiciones de obtenerlo antes de la toma de posesión como funcionario/a

en prácticas, comprometiéndose a acreditar documentalmente los datos exigidos en las Bases y en la presente

solicitud, cuando sea requerido para ello y, en cualquier caso, en el momento a que se refiere la base séptima

de la convocatoria (aportación de documentos).

A la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:

a) Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad o del Número de Identidad de Extranjero, teniendo

conocimiento que el mismo deberá estar y permanecer vigente durante todo el proceso selectivo, entendiéndose

excluidos quienes en el momento de presentación de instancias aporten fotocopia del DNI, cuya fecha de caducidad

esté vencida. 

b) Certificado Médico, extendido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga

constar expresamente lo reseñado en la Base tercera de la convocatoria.

c) Resguardo de ingreso de la tasa por derechos de examen, fijada en la convocatoria respectiva

En Santa Lucía a …………………..de ………………………. de 2018.

(Firma)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter

personal, desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se le

informa que sus datos personales serán incorporados y tratados a un fichero de titularidad del Ilustre 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 Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Avenida de las Tirajanas, número 151, C.P:

35110. Santa Lucía
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ANEXO VI

TEMARIO QUE HA DE REGIR LAS PRUEBAS
PARA EL EMPLEO DE SUBINSPECTOR DE LA
ESCALA EJECUTIVA

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española. El Título
Preliminar. Los Derechos y Deberes Fundamentales.
La dignidad de la persona. La nacionalidad y la
mayoría de edad. Derechos y Libertades de los
extranjeros en España.

Tema 2. El derecho a la vida y a la integridad física
y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los
derechos de libertad personal. Los derechos al honor,
a la intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre
residencia y circulación. Las libertades de expresión
e información. El derecho de reunión y manifestación.
El derecho de asociación.

Tema 3. Garantías de las Libertades y Derechos
Fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión
de los derechos y libertades. Estado de alarma, estado
de excepción y estado de sitio.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales: el
Congreso de los Diputados y el Senado. Composición
y funcionamiento. La circunscripción electoral.
Inviolabilidad e inmunidad.

Tema 5. El Gobierno de España. Composición y
Funciones. Control jurisdiccional. Audiencia de los
ciudadanos. La organización territorial del Estado.

Tema 6. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal:
composición y funciones. El Tribunal Constitucional:
composición y funciones. El Tribunal Supremo.
Composición y nombramiento. Jurisdicción y
competencias. El recurso de inconstitucionalidad. El
recurso de amparo.

Tema 7. El Estatuto de la Comunidad Autónoma
de Canarias y su reforma. Las Instituciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias. El Parlamento de
Canarias: composición y funciones. El Gobierno de
Canarias: composición y funciones. Los Cabildos:
composición y funciones.

Tema 8. La Administración del Estado. Estructura
y funciones. Las Comunidades Autónomas. La
Administración Autonómica. Distribución competencial

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La
Administración Local. Colaboración, cooperación y
coordinación entre Administraciones.

Tema 9. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Procedimientos ordinarios y especiales. El procedimiento
contencioso-administrativo. Las partes, actos
impugnables. La ejecución de la sentencia.

Tema 10. El acto administrativo. Validez, nulidad
y anulabilidad del acto administrativo. Notificación
de los actos administrativos y cómputo de los plazos.
El procedimiento administrativo y los recursos
administrativos.

Tema 11. La Constitución, la Ley y otras normas
con rango de Ley. Control de constitucionalidad de
las normas con rango de Ley. Los Reglamentos. Las
relaciones entre el ordenamiento estatal y el autonómico.
Legislación básica y de desarrollo.

Tema 12. Elementos del municipio. Territorio y
población: creación o supresión de municipios. El padrón
municipal. Derechos y deberes de los vecinos.

Tema 13. Organización municipal. Atribuciones
del Alcalde. Atribuciones del Pleno del Ayuntamiento.
Junta de Gobierno Local, composición y atribuciones.
El Concejo Abierto.

Tema 14. Competencias municipales. Régimen de
funcionamiento de las Entidades Locales. Ejecutividad
de los actos. Impugnación de actos y acuerdos y
ejercicio de acciones. Información y participación
ciudadanas.

Tema 15. El estatuto de los miembros de las
Corporaciones Locales. Personal al servicio de las
Entidades Locales. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Incompatibilidades. Régimen
estatutario.

Tema 16. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos
y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones.
Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales:
tipos y actividades sujetas.

Tema 17. Las Administraciones Públicas Canarias:
Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y
Ayuntamientos. La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Organización.
Competencias. Los Cabildos Insulares.
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Tema 18. Los Municipios Canarios. Organización
municipal. Sesiones de los órganos municipales.
Adopción de acuerdos. Información y participación
ciudadana.

PARTE ESPECÍFICA

PARTE ESPECÍFICA BÁSICA

DERECHO PENAL

Tema 19. El Derecho Penal. Autoría: concepto y clases.
El dolo, la imprudencia, y el error. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal. Atenuantes.
Agravantes.

Tema 20. Los delitos y sus penas. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal: Atenuantes,
agravantes y eximentes. Delitos contra la vida y la
integridad física: Homicidio y lesiones. Delitos contra
la libertad. Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales. La omisión del deber de socorro.

Tema 21. Los delitos contra el patrimonio y el
orden socioeconómico. Delitos contra el patrimonio:
de los hurtos; de los robos; del robo y hurto de uso
de vehículos; de la usurpación; de las defraudaciones:
de las estafas y de la apropiación indebida.

Tema 22. Delitos relativos a la ordenación del
territorio y el urbanismo. Los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente. Delitos contra
la seguridad colectiva: de los incendios, delitos contra
la salud pública y contra la seguridad vial. Las
falsedades. Delitos contra la Administración Pública.
Delitos contra el orden público.

DERECHO PROCESAL

Tema 23. La policía judicial. La jurisdicción penal:
los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal,
los juzgados de menores, los juzgados de violencia
sobre la mujer. La jurisdicción civil: los juzgados de
instancia. Los Juzgados Mercantiles. La jurisdicción
social: los juzgados de lo social. Los juzgados de paz.

Tema 24. El proceso penal. Jurisdicción y competencia.
El Juicio Oral y el procedimiento abreviado. Atestado,
denuncia y querella.

Tema 25. La detención. Supuestos y plazos de
detención. Derechos y garantías del detenido.
Comunicación de la detención. Traslados y custodia.

Personas aforadas y procedimiento de actuación.

Tema 26. Delitos contra la seguridad vial. La prueba
de alcoholemia: definición. Naturaleza jurídica del acto
de investigación. Valor probatorio. Derechos
Fundamentales afectados.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

Tema 27. Tráfico, circulación y seguridad vial.
Normas reguladoras. Normas de comportamiento en
la circulación de vehículos y peatones. Bebidas
alcohólicas y sustancias estupefacientes. Límites de
velocidad y distancias exigibles. Prioridad de paso.
Incorporación a la circulación. Cambios de dirección,
sentido y marcha atrás.

Tema 28. Adelantamientos. Parada y estacionamiento.
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras normas
de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco y
restantes elementos de seguridad. Tiempo de descanso
y conducción. Peatones. Animales Publicidad.
Obligaciones en caso de accidente o avería.

Tema 29. La señalización. Normas generales sobre
señales. Prioridad entre señales. Formato de las
señales. Idioma de las señales. Señales circunstanciales
y de balizamiento. Retirada, sustitución y alteración
de señales.

Tema 30. Las autorizaciones administrativas.
Permisos y licencias de conducción. Permisos de
circulación y documentación de los vehículos. La
matriculación. La declaración de nulidad o lesividad
y pérdida de vigencia. Suspensión cautelar.

Tema 31. Régimen sancionador: infracciones y
sanciones. Tipificación de las faltas y graduación de
las sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las
faltas y de las sanciones. Procedimiento sancionador:
fases del procedimiento. Incoación. Tramitación.
Recursos.

Tema 32. Pérdida de puntos en los permisos y
licencias de conducción. Infracciones que llevan
aparejada la pérdida de puntos. Efectos administrativos
de las condenas penales que conlleven la privación
del derecho de conducir. Los cursos de sensibilización
y reeducación vial. Medidas cautelares: inmovilización
y/o retirada del vehículo. Limitaciones de disposición
en las autorizaciones administrativas.
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EMERGENCIAS

Tema 33. El sistema de protección civil. Derechos
y deberes en materia de protección civil. Normativa
básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo.
Los grupos de emergencias y salvamento (GES).
Funciones y organización de los GES.

Tema 34. El Sistema Canario de Emergencias:
Principios básicos. Conceptos y contenidos básicos
de los planes de emergencia. Medidas de seguridad
en caso de incendio.

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

Tema 35. Valores sociales y Policía: la policía como
sistema social. Los valores sociales en democracia.
Naturaleza de los valores y juicios de valor. Policía
y sistema de valores en democracia.

Tema 36. Deontología policial: ética y actividad policial.
Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa, y de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre deontología
policial.

Tema 37. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas
de seguridad. Disposiciones generales. Principios
básicos de actuación. Disposiciones estatutarias
comunes. Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Las funciones. Escalas. Sistema de acceso. Los
derechos de representación colectiva. El Régimen
disciplinario.

Tema 38. Las policías de las Comunidades Autónomas:
previsión estatutaria. Funciones. Régimen estatutario.
La coordinación y colaboración entre las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de
policía de las Comunidades Autónomas. Órganos de
coordinación.

Tema 39. Las Policías Locales de Canarias: estructura
y organización. Derechos y deberes de sus miembros.
Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario:
faltas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Coordinación de las Policías Locales de Canarias. Las
Normas Marco y otras normas de coordinación.

Tema 40. La Academia Canaria de Seguridad.
Contenidos mínimos para la homogeneización de los
signos externos de identificación de los Policías
Locales de Canarias. Las Juntas Locales de Seguridad.

PREVENCIÓN Y ACTIVIDAD POLICIAL

Tema 41. Concepto de prevención y seguridad. La
sociedad del riesgo. Indicadores de la prevención.
Estrategias comunitarias de prevención. La percepción
de la seguridad. Opinión pública y seguridad. Las
encuestas de victimización.

Tema 42. Normativa sobre protección de la seguridad
ciudadana. Actividades de la Policía Local en materia
de protección de la seguridad ciudadana. Regulación
de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y su
normativa de desarrollo.

Tema 43. Las relaciones entre policía y sociedad.
Policía comunitaria o de proximidad. Sistemas de
patrullaje. Recogida y tratamiento de datos. Creación
y gestión de archivos. Protección de datos de carácter
personal.

Tema 44. Actividad en materia de sanidad, consumo
y abastos. Obras y edificación: competencias y
licencias. Régimen Jurídico de los espectáculos
públicos y de las actividades clasificadas. Licencias
y autorizaciones.

Tema 45. Protección del medio ambiente. Normativa
sobre emisiones y vertidos contaminantes. Humos, ruidos
y vibraciones. Régimen sancionador en las infracciones
administrativas.

Tema 46. Ordenación del Turismo en Canarias.
Normativa básica. Sujetos, actividades y establecimientos
regulados. Competencias de la Administración
municipal en materia de turismo. Servicios públicos
turísticos municipales. Infracciones turísticas.

GRUPOS DE RIESGO

Tema 47. La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género. Derechos de las Mujeres
víctimas de violencia de género. Tutela institucional;
Tutela Penal; Medidas Judiciales de protección y de
seguridad de las víctimas.

Tema 48. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores:
de las medidas; instrucción del procedimiento, de
las medidas cautelares; ejecución de las medidas.
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Tema 49. Drogodependencias y otras adicciones.
Concepto de droga. Normativa básica sobre prevención,
asistencia e inserción social en materia de
drogodependencias. Prevención de las
drogodependencias. Limitaciones a la publicidad,
venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
Derechos de las personas drogodependientes.
Competencias de la Administración local. Infracciones
y sanciones. Planes de actuación en materia de
drogodependencias.

SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL

Tema 50. Estratificación y clases sociales. Funciones
y posiciones en la sociedad. Roles, estatus, y papeles
sociales. La estratificación social. Las clases sociales.
Clases y estratificación en las sociedades actuales. La
socialización: concepto, fines y agentes. Conformidad,
control social y desviación. Procesos de exclusión social.

Tema 51. Población y Ecología humana. Estructura
de la población en Canarias. Multiculturalismo y
cohesión social. Normativa actual en materia de
extranjería. El análisis de los fenómenos demográficos
en Canarias.

Tema 52. Teorías de la conducta y de la personalidad.
Los mecanismos de defensa. Teorías del conflicto. El
conflicto social. Cambio y procesos de modernización.
Teorías del progreso y del conflicto social. Técnicas
de resolución de conflictos. La negociación y la
mediación. Técnicas de negociación. Dinámica y
metodología de la mediación.

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

Tema 53. La gestión de los recursos humanos.
Estructura informal y relaciones humanas. Influencia
de la cultura organizativa y las redes informales.
Principios de la negociación. Las relaciones de puestos
de trabajo.

Tema 54. Estilos de dirección y de liderazgo. El
concepto de autoridad en la organización. Roles
directivos y funciones de la gestión. Liderazgo como
habilidad directiva. Comportamiento del mando:
fortalezas y debilidades. La toma de decisiones.

Tema 55. Trabajo en equipo. Características principales
del trabajo en equipo. Tipología de los equipos de trabajo.

Dirección y coordinación de equipos. Principios de
delegación y asignación de tareas.

PARTE ESPECÍFICA PARTICULAR: 

Tema 56. Características del Municipio de Santa Lucía:
ámbito geográfico, social y demográfico. Toponimia
general. Localización de centros públicos y lugares
de interés. Núcleos poblacionales y distribución del
espacio rural y urbano. Características de la red viaria
y el transporte. Organización del Ayuntamiento.
Organigrama de la Corporación. 

Tema 57. Ordenanza municipal reguladora de la
Tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Tema 58. Características de la Policía Local del
municipio. Normativa interna, instrucciones de
funcionamiento emitidas por el Jefe de la Policía.

Tema 59. Características de la Policía Local del
municipio. Estructura, distribución y funciones de los
turnos y de las unidades. Instalaciones y recursos
materiales. Régimen de funcionamiento de las unidades
policiales. Órganos municipales de seguridad.”

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 23 de marzo de 2018.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Dunia E. González
Vega.
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LA SECRETARIA GENERAL, Marta Garrido
Insua”

En Santa Lucía, a veintitrés de marzo de dos mil
dieciocho.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Dunia E. González
Vega.

41.585

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE TUINEJE

ANUNCIO
2.130

Por la presente se hace público que por Decreto de
Alcaldía número 314/2018, de fecha veintiuno de
marzo, se resuelve aprobar la convocatoria de las
bases específicas y convocatoria para la cobertura con
carácter de interino de una plaza vacante de personal
funcionario Técnico/a de Administración Especial,
Licenciado/a o Grado en Derecho, y constituir una
lista de reserva, así como las correspondientes bases
específicas reguladoras, y cuyas texto y Bases se
expone a continuación:

Dada la incoación de expediente para la cobertura
con carácter de interino de una plaza vacante de
personal funcionario Técnico/a de Administración
Especial, Licenciado/a en Derecho. 

Vista la modificación parcial de la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Tuineje en
el B.O.P. de Las Palmas número 18, de fecha 10 de
febrero de 2017, y estando vacante la plaza F-CUS-
5 con denominación de Técnico de Administración
Especial, Escala Administración Especial, Titulación
Licenciado/a grado en Derecho, dotada
presupuestariamente. 

Considerando la prohibición de incorporación de nuevo
personal en el sector público y las excepciones a
dicha limitación y visto que el artículo 19.Dos de la
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 -LPGE 2017-, sólo
permite las contrataciones laborales “en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables”, como en años anteriores, prohíbe con
carácter general la contratación de personal temporal,

el nombramiento de personal estatutario temporal o
de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 

Dado que la Ley de Presupuestos no define los
conceptos jurídicos indeterminados de excepcionalidad,
urgencia e inaplazabilidad, corresponderá a cada
Administración pública determinarlos, y ante la
imposibilidad de ofertar plazas vacantes para su
provisión definitiva, atendidas las limitaciones que
dicha ley impone a través de la tasa de reposición de
efectivos, se podrá acudir excepcionalmente a la
provisión temporal. 

Se considera que será urgente e inaplazable la
incorporación imprescindible para cubrir la necesidad
mínima de empleados públicos para ejercer con un
mínimo de eficacia los servicios públicos, en este caso,
de un lado, se pretende sacar convocatoria pública en
régimen de interinidad para cubrir la vacante de
Técnico/a de Administración Especial, licenciado/a
en Derecho. Ello, considerando que actualmente este
Ayuntamiento solo cuenta con un Técnico de
Administración General con “carrera jurídica” y la
situación de la carga de trabajo no puede ser atendida
con el actual personal técnico. Siendo, por tanto, los
recursos humanos de este Ayuntamiento limitados y
acentuándose lo ajustado de dichos recursos debido
a la congelación de las ofertas de empleo y las
consiguientes convocatorias, impuesta en los últimos
años por Leyes de Presupuestos Generales del Estado,
se requiere, garantizar la continuidad y eficacia debida
en el desarrollo de su actividad, sin que el déficit de
recursos humanos influyan negativamente en la
prestación del servicio municipal perjudicando al
ciudadano.

Considerando que la aprobación de la Oferta de Empleo
Público corresponde a esta Alcaldía, en virtud de lo
previsto en el artículo 22.1.h) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
-LRBRL-.

A la vista de todo lo expuesto, RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar la convocatoria para la cobertura
con carácter de interino de una plaza vacante de
personal funcionario Técnico/a de Administración
Especial, Licenciado/a o Grado en Derecho, y constituir
una lista de reserva, así como las correspondientes bases
específicas reguladoras, en los siguientes términos:
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BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA
PARA UNA PLAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, LICENCIADO
EN DERECHO, FUNCIONARIO INTERINO,
MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO
OPOSICIÓN. 

PRIMERO. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de las presentes bases la cobertura de la
vacante de la plaza de Técnico de Administración
Especial, licenciado en derecho, de la plantilla de personal
funcionario de esta Corporación con carácter de
interinidad, dotada presupuestariamente, y vacante
actualmente, así como la confección de una lista de
reserva, cuyas características son:

- Grupo: A1; Subgrupo: A1; Escala: Administración
especial; Subescala Técnica Licenciado en Derecho.
Número de vacantes: UNA. La plaza referida está adscrita
a Secretaría General. 

Asimismo, es objeto también de la presente
convocatoria la constitución de una bolsa de empleo
temporal, para cubrir un puesto determinado o ejecución
de programas mediante funcionarios interinos, fundado
en cualquiera de las causas previstas en el artículo 10.1.
del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleo
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.

El sistema selectivo elegido es de concurso oposición.

SEGUNDO. CONDICIONES DE LOS
ASPIRANTES

Para formar parte en las pruebas de selección, será
necesario:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 57 Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de 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 empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión de la titulación de Licenciado/a
en Derecho o el título de Grado correspondiente. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberán poseer el documento que acredite fidedignamente
su homologación.

TERCERO. FORMA Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes, ANEXO II, para tomar parte en las
correspondientes pruebas de selección, en las que
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Tuineje,
presentándose en el Registro General de este
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de VEINTE
DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
el plazo finalice el domingo, será el día siguiente
hábil.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, así como en su sede electrónica
https://sede.tuineje.es/publico/tablon

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Copia compulsada de la titulación exigida al
efecto. 

- Fotocopia compulsada del NIF o, en su caso,
pasaporte.

- Justificante del pago de derecho de examen.

La cumplimentación de la instancia se ajustará a lo
dispuesto en el modelo de Anexo II. 

            3486 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 39, viernes 30 de marzo de 2018



El resto de publicaciones se llevarán a cabo en el
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del
Ayuntamiento, https://sede.tuineje.es/publico/tablon,
bastando dicha exposición como notificación a todos
los efectos. 

La presentación de la documentación acreditativa
de los méritos que deban ser valorados, deberá realizase
una vez celebrada la fase de oposición, exclusivamente
por los aspirantes que la hayan superado, y no
valorándose aquellos otros méritos que no cumplan
con la debida acreditación. 

Los derechos para concurrir al Concurso-oposición,
que se fijan en la cantidad de 50 euros en virtud de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de expedición de
documentos y otras tasas, que serán satisfechos por
los aspirantes mediante ingreso o transferencia bancaria
a la cuenta corriente ES06 2038 7220 1364 0000
0466 con el concepto de “tasa por examen TAE
funcionario interino”. 

Por el hecho de presentar instancia solicitando
tomar parte en el Concurso-Oposición, los aspirantes
se someten expresamente a sus bases reguladoras
que constituyen la Ley del mismo, sin perjuicio de
la responsabilidad en que puedan incurrir si se apreciase
inexactitud fraudulenta en la declaración que formule
o en la documentación aportada, de tal forma que quedará
excluido automáticamente del proceso de selección,
previa audiencia del propio interesado, dando cuenta,
en su caso, a la jurisdicción ordinaria.

CUARTO. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
la Alcaldía dictará Resolución en el plazo de máximo
de UN MES, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos. En dicha Resolución se señalará
un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para que se
puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos
que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía
se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos. En la misma publicación se establecerá
el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el
primer ejercicio de selección, así como los miembros
que formarán parte del Tribunal.

Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en
definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal

y que deba conocer el personal aspirante hasta la
finalización de las pruebas selectivas o, en su caso,
la fase de concurso, se expondrá en el Tablón del
Ayuntamiento y en la sede electrónica, web
https://sede.tuineje.es/publico/tablon, bastando dicha
exposición, en la fecha que se inicie, como notificación
a todos los efectos. 

QUINTO. TRIBUNAL CALIFICADOR

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y de paridad entre
mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias
de la oferta de empleo público respectiva. Los órganos
de selección se constituirán en cada convocatoria.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos
de selección el personal de elección o de designación
política, personal funcionario interino o laboral
temporal, el personal eventual, ni las personas que en
los cinco años anteriores a la publicación de la
convocatoria hubieran realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado
durante ese período con centros de preparación de
opositores.

Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:

• Un Presidente.

• Un Secretario.

• 3 Vocales.

El Tribunal estará integrado además por los suplentes
respectivos que han de ser designados conjuntamente
por los titulares.

La pertenencia a los órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie. 

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente
a las bases de la convocatoria. No obstante, el mismo
resolverá las dudas que surjan de su aplicación y
podrá tomar los acuerdos que correspondan, para
aquellos supuestos no previstos en las bases.
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La abstención y recusación de los miembros del
Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

SEXTO. SISTEMA DE SELECCIÓN Y
DESARROLLO DE LOS PROCESOS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes
constará de las siguientes fases 

- Oposición.

- Concurso.

FASE DE OPOSICIÓN: 

La fase de oposición será previa a la del concurso.
Consistirá en la realización de 2 pruebas obligatorias
para los aspirantes, calificándose cada una de ellas
hasta un máximo de 5 puntos, siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos
tras la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas.
Será necesario además obtener una calificación mínima
de tres puntos en al menos uno de los dos ejercicios.

De acuerdo con la Resolución de 18 de abril de 2017,
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado, publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 94, de 20 de abril
de 2017, el orden de actuación de los aspirantes en
todas las pruebas selectivas en la Administración
General del Estado que se convoquen desde el día
siguiente a la publicación de esta Resolución, hasta
la publicación del resultado del sorteo correspondiente
al año 2018, se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “Ñ”, atendiendo a estos
efectos a la ordenación alfabética resultante del listado
de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por
la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra “O”, y así
sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.
Se realizará un llamamiento único para todos los
aspirantes por cada uno de los ejercicios. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I.
o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 

1. Ejercicio teórico: consistente en un test relacionado
con el programa que se señala en la convocatoria
como ANEXO I. El ejercicio constará de 60 preguntas,
con 3 respuestas alternativas de las cuales solo una
será correcta, teniendo un tiempo de 90 minutos
máximo para su realización, siendo valorada cada
respuesta en función del número de preguntas
formuladas, de tal forma que la puntuación máxima
obtenida sea de 5 puntos, así cada respuesta correcta
sumará la proporción correspondiente, restando cada
respuesta incorrecta 0,020 puntos, no puntuando ni
penalizando las preguntas no contestadas. 

El ejercicio se valorará de cero a cinco puntos,
siendo dicho ejercicio eliminatorio, por lo que deberá
superarse para poder proceder a realizar la prueba práctica. 

2. Ejercicio práctico: consistente en la resolución
de un supuesto práctico, por escrito y en el plazo máximo
de DOS HORAS, de un supuesto determinado por el
Tribunal, y vinculado a las funciones propias de la
plaza objeto de la convocatoria, y relacionado con el
temario ANEXO I de la convocatoria.

El ejercicio se valorará de cero a cinco puntos. En
este ejercicio se valorará fundamentalmente: la
capacidad y formación general, la claridad de ideas,
la precisión y rigor en la exposición y la calidad de
expresión escrita, así como la resolución de los
problemas planteados en el supuesto. 

La puntuación máxima de la fase de oposición será
de 10 puntos, siendo la puntuación final la suma de
la prueba teórica y la práctica, y siendo necesario para
superar la fase de oposición y pasar a la de concurso,
obtener mínimo cinco puntos sobre diez. 

El Tribunal tomará las medidas necesarias para
garantizar el anonimato de los aspirantes, mediante
el uso de códigos identificativos.

La celebración de los ejercicios podrá realizarse fuera
del término municipal de Tuineje, siempre dentro de
los límites de la isla de Fuerteventura, justificándose
por el Tribunal Calificador la carencia de medios
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apropiados para la realización dentro del municipio
de Tuineje.

En relación a las calificaciones adoptadas por el
Tribunal sólo cabrán los recursos ordinarios de
reposición y alzada regulados en las leyes de
procedimiento administrativo, cuando procedan. No
obstante, para el primer examen tipo test se admitirá
un trámite de impugnación de las preguntas formuladas
en el mismo, de tres días hábiles de duración.

FASE DE CONCURSO:

Consistirá en la valoración de los méritos indicados
en las presentes bases, debidamente acreditados por
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 

En la misma se apreciarán y valorarán por el Tribunal,
los distintos servicios y méritos alegados por los
aspirantes, conforme al siguiente baremo: 

I. Antigüedad: Se valorarán los servicios prestados
y reconocidos, en puestos de trabajo reservados a
funcionarios de grupo A1 (Técnico o puesto de
categoría superior) relacionados con los departamentos
de Secretaría General, Urbanismo o Contratación,
entendiendo por puesto de superior categoría el
desempeño de los puestos de Secretario o Jefe de
servicio/departamento de alguno de los departamentos
citados. Por cada año efectivo de trabajo, 0,75 puntos,
hasta un máximo de 1.5 puntos.

Las fracciones inferiores al año y superiores a seis
meses, se computarán como un año; y las fracciones
comprendidas hasta seis meses como medio año.

II. Cursos de Formación: Máximo por este concepto:
1.5 puntos.

Por asistencia a Cursos, Jornadas, Simposium, etc.
que estén relacionados con las materias relativas al
puesto de trabajo a desempeñar:

a) Menos de 20 horas: 0,10 puntos.

b) De 20 a 50 horas: 0,20 puntos.

c) De 60 a 149 horas: 0,30 horas.

d) De 150 a 249 horas: 0,50 puntos.

e) De 250 a 499 horas: 0.75 puntos.

f) De 500 en adelante: 1 punto.

Disponer de otras licenciaturas o grados de los
exigidos para el acceso a estas pruebas, excluida la
exigida para la presentación de la instancia: 1,5
puntos.

Si en el diploma o certificado no figurase el número
de horas se valorará hasta 0,10 puntos. 

Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante
certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos
o diplomas en el plazo máximo de CINCO DÍAS
HÁBILES a partir de la publicación de la relación de
aspirantes que han superado la fase de oposición. 

La puntuación máxima que se puede obtener por
la fase de Concurso será de 3 puntos.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados
documentalmente.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará
a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.

SÉPTIMO. CALIFICACIÓN

La calificación definitiva estará determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio de
la fase de Oposición, y a aquellos que hubiesen
superado la misma, se les añadirá la obtenida en la
fase de Concurso, siendo el resultante la calificación
final.

OCTAVO. RELACIÓN DE APROBADOS,
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y
NOMBRAMIENTO.

Una vez finalizadas ambas fases, los Tribunales
harán pública la relación de aspirantes por orden de
puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
así como en la sede electrónica,
https://sede.tuineje.es/publico/tablon, precisándose
que el número de candidatos propuestos no podrá rebasar
el número de plazas vacantes convocadas, sin perjuicio
de lo dispuesto para la constitución de una Bolsa de
Empleo Temporal que se contempla en el punto
siguiente. 
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Los aspirantes propuestos aportarán ante la
Administración, dentro del plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES desde la publicación de la relación de
aprobados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios
públicos estarán exentos de justificar las condiciones
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar únicamente
certificación del Ministerio u Organismo del que
dependan acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal.

La Resolución de nombramiento será adoptada por
la Alcaldía en su condición de jefatura directa del personal,
y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Una vez publicado el nombramiento, se deberá
proceder a la toma de posesión por los nombrados dentro
del plazo máximo de un mes a partir de dicha
publicación.

NOVENO. FUNCIONAMIENTO DE BOLSA DE
EMPLEO TEMPORAL 

Todas las personas que superen el proceso de
selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para
las futuras contrataciones que resulten necesarias a
fin de cubrir cualquier necesidad de las previstas en
el artículo 10.1 del TREBEP, ordenadas según la
puntuación obtenida, de mayor a menor puntuación.
El Departamento de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento, centralizará el funcionamiento de la
bolsa de trabajo, acreditando siempre, antes de realizar
el oportuno llamamiento, la disponibilidad presupuestaria
proceder a la contratación. La incorporación para
ocupar un puesto de trabajo se realizará por orden
decreciente, según la puntuación alcanzada por los
aspirantes en el proceso selectivo.

La vinculación temporal al Ayuntamiento de Tuineje

no otorgará derecho alguno al desempeño definitivo
del puesto de trabajo o preferencia para el ingreso en
el citado organismo, sin perjuicio de que los servicios
prestados serán valorados conforme a los baremos de
las fases de concurso de las correspondientes
convocatorias para la provisión definitiva del puesto
de trabajo, en su caso. 

Quedan excluidos los procesos de selección para la
contratación de personal dentro del marco de las
políticas activas de fomento del empleo, en el ámbito
de la colaboración con otras Administraciones Públicas,
cuando la norma que los regula determine procedimientos
y/o condiciones específicas para la selección.

Esta lista de reserva tendrá una vigencia de cinco
años, salvo que con anterioridad la misma sea sustituida
por otra nueva.

El funcionamiento de la Bolsa tendrá el siguiente
procedimiento:

a) Una vez concluido el proceso, el Ayuntamiento
de Tuineje propondrá el nombramiento de los aspirantes
integrantes de la bolsa de trabajo, siguiendo el orden
de la puntuación obtenida en el proceso selectivo. El
Departamento de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento, centralizará el funcionamiento de la
bolsa de trabajo.

b) La incorporación para ocupar un puesto de trabajo
se realizará por orden decreciente, según la puntuación
alcanzada por los aspirantes en el proceso selectivo.

c) La oferta realizada al candidato deberá serle
comunicada por cualquier medio que, procurando la
mayor agilidad, garantice tener constancia de la
misma.

A dichos efectos, la oferta de nombramiento o
cualquier otra comunicación con los miembros una
vez finalizado el proceso selectivo, la comunicación
será por correo electrónico, siempre que el particular
haya comunicado a este Ayuntamiento su dirección
electrónica, en las instancias presentadas para tomar
parte en el proceso, pues esta Administración entiende
que por medio de la misma, designa los medios
electrónicos como preferentes a efectos de notificación,
haciéndose la misma con acuse de lectura.

En ausencia de la misma, la oferta de nombramiento
se efectuará mediante llamada telefónica, si el candidato
rehúsa la oferta de nombramiento a través de la
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llamada telefónica realizada, se le remitirá carta
certificada, en la que conste la citada oferta y se
declare su eliminación de la bolsa por haber rechazado
la misma.

Igualmente, si el candidato está ausente en tres
intentos de localización telefónica entre los que deberá
mediar un intervalo mínimo de una hora, deberá
enviarse por cualquier medio que permita tener
constancia de su recepción por el interesado o su
representante, haciendo constar la oferta de nombramiento
y los tres intentos de comunicación, considerándose
que ha rehusado a la misma si no se presenta a la citación,
en el plazo que se otorgue al efecto. En este caso, se
propondrá al siguiente de la bolsa.

Los datos que figuran en la solicitud presentada se
considerarán válidos a efectos de llamamiento y
notificación, siendo responsabilidad del interesado el
error en su consignación, debiendo comunicar al
Departamento de personal, cualquier variación de
los mismos.

d) El integrante que sea llamado por esta
Administración para la oferta de contratación causará
baja en la Bolsa de empleo, y una vez que finalice su
relación laboral volverá a causar alta en dicha bolsa.

La Bolsa tendrá carácter rotatorio, pasando el
trabajador empleado al final de la misma una vez
concluido el periodo de tiempo por el que haya sido
nombrado o contratado, siempre y cuando dicho
periodo sea superior al año, caso contrario, el trabajador
pasará a ocupar el mismo lugar que tenía antes de ser
llamado. 

Realizado el llamamiento para cubrir un puesto
temporal, el aspirante podrá optar por:

- Aceptación de la oferta. en tal caso el aspirante
deberá presentarse en el Servicio de Recursos Humanos
en el plazo de dos días laborales.

- No aceptación de la oferta, en cuyo caso será
eliminado/a definitivamente de la bolsa.

Si una vez aceptada la oferta del nombramiento o
contratación o durante su vigencia, el interesado
renunciase voluntariamente a la misma, será eliminado
automáticamente de la bolsa, salvo que se trate de un
nombramiento o contratación en un puesto de un
grupo profesional o categoría superior.

Será causa de baja definitiva de dicha Bolsa de
Empleo, los siguientes supuestos:

* Renuncia expresa del candidato a permanecer en
la misma.

* La renuncia voluntaria al nombramiento interino
durante su vigencia.

* Pérdida de alguno de los requisitos legales exigibles.

* Informe negativo sobre el desempeño de los
cometidos profesionales desarrollados en nombramientos
anteriores.

* La declaración falsa, por parte del aspirante, de
los méritos y requisitos de participación en esta
convocatoria, sin perjuicio de la exigencia de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir.

* La no presentación, previo requerimiento, de la
documentación acreditativa exigida para hacer el
nombramiento.

* La pérdida de las condiciones para ser nombrado
por la Administración Pública.

* La falta de asistencia al puesto de trabajo sin
justificación.

Asimismo, finalizada la relación laboral por
cumplimiento del objeto del nombramiento o cualquier
otra causa, el responsable superior o jefe del departamento
al que esté adscrito, pueden emitir informe desfavorable
que acredite motivadamente el rendimiento insuficiente
de la persona que ha sido contratada. En este caso,
previa audiencia del interesado, se puede acordar
probado el rendimiento insuficiente, la falta de aptitud
o actitud del aspirante, y esto conllevará que esta
persona deje de formar parte de la bolsa de trabajo.

Será causa de baja temporal de la Bolsa de Empleo,
los siguientes supuestos:

Se entenderá que existe justificación cuando se
acredite mediante el medio de prueba adecuado, en
un plazo de cinco días, alguna de las siguientes
situaciones:

* Situación de baja de maternidad o paternidad o
de incapacidad temporal reconocida por la Seguridad
Social. 
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* Disfrutar de un permiso por adopción o acogimiento,
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público.

* Estar al cuidado de hijos menores de 3 años, o de
familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o
afinidad que no puedan valerse por sí mismos.

* Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público.

* Mantener una relación de empleo de carácter
temporal, mediante vínculo funcionarial o laboral
debiendo aportarse, una vez finalizada la misma,
copia de la notificación de cese o de la extinción
contractual.

* Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter
por la Administración.

Mientras dure la situación de baja temporal el
aspirante no será llamado/a para ninguna oferta.

La reincorporación a la Bolsa como disponible se
producirá a solicitud del interesado/a una vez finalizada
la causa que lo originó, extremo que será debidamente
notificado y justificado, conservando el mismo lugar
en la Bolsa, para ello dispondrá de cinco días hábiles.
En caso de que la solicitud no se produjera en el
plazo indicado supondrá la exclusión definitiva de la
Bolsa.

El Departamento de Recursos Humanos dará de alta
en la misma, como disponibles, a partir del día
siguiente a aquel en que le sea comunicada de forma
fehaciente la finalización de la causa de baja temporal
prevista en este apartado.

La oferta realizada al candidato deberá serle
comunicada por cualquier medio que, procurando la
mayor agilidad, garantice tener constancia de la
misma.

DÉCIMO. RÉGIMEN JURÍDICO. 

En todo lo no previsto en las presentes 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; los artículos 21.1.g), 91, 100 y 103 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local; 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.

DECIMOPRIMERA. IMPUGNACIÓN. 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de esta y de la actuación
del tribunal, podrán ser impugnados en la forma y plazos
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

SEGUNDO. Convocar las correspondientes pruebas
selectivas con arreglo a las Bases anteriormente
transcritas.

TERCERO. Ordenar la publicación de dicha
convocatoria, junto con sus Bases en el Boletín Oficial
de la Provincia.

CUARTO. Contra la presente resolución, que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente Recurso de Reposición Potestativo
ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el Recurso de Reposición
Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.
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ANEXO I. TEMARIO.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido esencial. La reforma constitucional.
Estado social y democrático de derecho. Los derechos
y deberes fundamentales. La protección y suspensión
de los derechos fundamentales. 

Tema 2. La Administración Pública en la Constitución.
El derecho administrativo básico dictado en virtud del
artículo 149.1.18 de la Constitución. La Administración
General del Estado: La Organización territorial de la
Administración General del Estado. 

Tema 3. Las formas de organización territorial del
Estado. El Estado autonómico. Las formas de acceso
a la autonomía en la Constitución española. Los
Estatutos de Autonomía. El sistema de la distribución
de competencias y las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.

Tema 4. El procedimiento administrativo: concepto
y clases. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El
silencio administrativo. La tramitación simplificada
del procedimiento administrativo. 

Tema 5. El acto administrativo: concepto, clases y
elementos. Eficacia y validez de los actos administrativo.
Motivación, notificación y publicación. 

Tema 6. Revisión de los actos administrativos.
Revisión de oficio. Los Recursos Administrativos:
Principios generales. El recurso de Alzada. El Recurso
Potestativo de Reposición. El Recurso Extraordinario
de Revisión. El Recurso Económico-Administrativo.

Tema 7. Recursos Administrativos: Principios
generales. Actos susceptibles de Recurso Administrativo.
Reglas generales de tramitación de los Recursos
Administrativos. Clases de Recursos. 

Tema 8. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación.
El objeto del Recurso Contencioso Administrativo.
El procedimiento y la finalización del mismo: Las
sentencias. 

Tema 9. La potestad sancionadora: Concepto y
significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en
materia sancionadora. Medidas sancionadoras

administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.

Tema 10. Los contratos del Sector Público: Régimen
Jurídico y tipos. Contratos administrativos y de
derecho privado; los actos separables. Los principios
generales de la contratación del sector público:
racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo,
perfección y forma, el régimen de invalidez de los
contratos y el recurso especial en materia de contratación.

Tema 11. Las partes en los contratos del sector
público. Los órganos de contratación. La capacidad
y solvencia de los contratistas. Prohibiciones.
Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 12. Preparación de los contratos por las
Administraciones Públicas. El precio, el valor estimado.
La revisión de precios. Garantías. Clases de expedientes
de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación
de los contratos. Criterios de adjudicación.
Perfeccionamiento y formalización de los contratos
administrativos. Ejecución y modificación de los
contratos administrativos. Prerrogativas de la
Administración. Extinción. La cesión de los contratos
y la subcontratación.

Tema 13. Tipología de contratos públicos: El contrato
de obras. El contrato de concesión en obras y en
servicios. El contrato de suministros. El contrato de
servicios. 

Tema 14. El Régimen local: significado y evolución
histórica. La Administración Local en la Constitución.
El principio de Autonomía Local: significado, contenido
y límites. 

Tema 15. Las fuentes del Derecho Local. Regulación
básica del Estado y normativa de las Comunidades
Autónomas en materia de Régimen Local. Especial
referencia a la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias. La incidencia de la legislación
sectorial sobre el régimen local.

Tema 16. La potestad reglamentaria de las entidades
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 

Tema 17. El Municipio: Concepto y elementos. El
término municipal, alteraciones de términos municipales.
Legislación básica y legislación autonómica. La
población municipal. El Padrón de habitantes. El
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. 
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Tema 18. La organización municipal. Órganos
necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta
de Gobierno Local. Órganos complementarios:
Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos
políticos y los concejales no adscritos. La participación
vecinal en la gestión municipal. Otros regímenes
especiales. 

Tema 19. Las competencias municipales: sistema
de determinación. Competencias propias, delegadas
y competencias distintas de las propias. La sostenibilidad
financiera de la hacienda local como presupuesto del
ejercicio de las competencias. Los convenios sobre
ejercicio de competencias y servicios municipales. Los
servicios mínimos. 

Tema 20. La provincia como entidad local.
Organización y competencias. La cooperación
municipal. Las relaciones entre las Comunidades
Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes
especiales. 

Tema 21. Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
La coordinación en la prestación de determinados
servicios por las Diputaciones Provinciales. Entidades
locales de ámbito inferior al municipio. Las comarcas.
Las mancomunidades de municipios. Las áreas
metropolitanas. Los consorcios: régimen jurídico.

Tema 22. El sistema electoral local. Causas de
inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados
Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales.
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y
Consejos Insulares. La moción de censura y la cuestión
de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-
electoral. El Estatuto de los miembros electivos de
las Corporaciones locales. 

Tema 23. Las formas de acción administrativa de
las entidades locales. El fomento: estudio especial de
las subvenciones. La actividad de policía: la intervención
administrativa local en la actividad privada. Las
autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen
de las licencias. La comunicación previa y la declaración
responsable.

Tema 24. La iniciativa económica de las Entidades
locales y la reserva de servicios en favor de las
Entidades locales. El servicio público en las entidades

locales. Concepto. Las formas de gestión de los
servicios públicos locales. Las formas de gestión
directa e indirecta. Especial referencia a la concesión
de servicios públicos. 

Tema 25. El patrimonio de las entidades locales: bienes
y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas
y potestades de las entidades locales en relación con
sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. 

Tema 26. El Presupuesto General de las Entidades
Locales: concepto y contenido. Especial referencia
a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración
y aprobación del Presupuesto General. La prórroga
presupuestaria. La liquidación del presupuesto.

Tema 27. La estructura presupuestaria. Los créditos
del presupuesto de gastos: delimitación, situación y
niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones
de crédito. La ejecución del presupuesto.

Tema 28. Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad
financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de
gasto para las Corporaciones locales. Suministro de
información financiera de las Entidades Locales. 

Tema 29. Los tributos locales. La potestad reglamentaria
de las Entidades locales en materia tributaria: especial
referencia a las ordenanzas fiscales, contenido,
tramitación y régimen de impugnación de los actos
de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento
de recursos no tributarios. Tasas, precios públicos y
contribuciones especiales.

Tema 30. Los recursos en el marco de la legislación
de las Haciendas Locales: de municipios, provincias
y otras entidades locales. Regímenes especiales. Los
ingresos de derecho privado. Las subvenciones,
régimen jurídico. Otros ingresos de derecho público.

Tema 31. El personal al servicio de las Entidades
Locales: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos
de organización del personal: plantillas y relaciones
de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores
de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes
de empleo y otros sistemas de racionalización. El
acceso a los empleos locales: sistemas de selección
y provisión. 
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Tema 32. Los derechos y deberes de los funcionarios locales. La carrera administrativa y las retribuciones.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 33. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades,
deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa básica. Especial referencia a la situación de
suelo rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración. 

Tema 34. Las actuaciones de transformación urbanística y edificatoria: tipos y fundamento. Deberes vinculados
a la promoción de las actuaciones de transformación urbanísticas y de las actuaciones edificatorias. La ordenación
del territorio. Ordenación del Territorio y urbanismo: problemas de articulación. Los instrumentos de ordenación
territorial y su incidencia urbanística. Los convenios urbanísticos: modalidades y características.

Tema 35. Instrumentos de planeamiento general y el planeamiento de desarrollo al amparo de la autonómica
Canaria. Las Ordenanzas urbanísticas. Elaboración y aprobación de planes a la luz de la normativa autonómica
Canaria. Competencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares.
Publicidad. Modificación y revisión de planes. 

Tema 36. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de actuación: elección
del sistema. El proyecto de urbanización. La reparcelación. Obtención de terrenos dotacionales. Expropiaciones
urbanísticas. Los patrimonios públicos de suelo: especial referencia al régimen jurídico del Patrimonio Municipal
del suelo.

Tema 37. Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La licencia urbanística, especial
referencia al silencio administrativo. Otras técnicas de autorización: la comunicación previa o la declaración
responsable. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin la preceptiva autorización administrativa o
contrarias a sus condiciones. Autorizaciones ilegales. La restauración de la legalidad urbanística. Infracciones
y sanciones urbanísticas. 

ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, LICENCIADO/A EN
DERECHO, COMO FUNCIONARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA.

DATOS PERSONALES:

Apellidos y Nombre:

Lugar y fecha de nacimiento:

D.N.I.:

Domicilio:

Teléfono: 

Correo electrónico: 

CONVOCATORIA:

Plaza: Técnico de Administración Especial

Forma de Acceso: Concurso-Oposición

Relación Estatutaria: Funcionario Interino
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El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA
que son ciertos los datos consignados, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública,
y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente
todos los datos que figuran en la solicitud si así le fuese requerido.

- Documentación que se adjunta al dorso, enumerada.

En Tuineje, a _____________________ de 2018

Firmado: 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

Documentación adjuntada y enumerada:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

En Tuineje, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

EL ALCALDE, Antonio Sergio Lloret López.

40.842
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS

Sala de lo Social

EDICTO
2.131

Rollo: Recurso de Suplicación 1.516/2017. Materia:
Despido. Procedimiento origen: Despidos/Ceses en
General 833/2015-00. Órgano origen: Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria.
Recurrentes: Essimple OP2020, S.L., Almacenes de
la Loza, S.A., Inmobiliaria Franchy y Roca, S.L.,
Ismaran 2001, S.L., Control y Distribución de
Mercancías, S.A., Kalchaka, S.L., Yesst Canaria,
S.L. y Termos Eléctricos Canarios, S.L. Recurridos:
Alejandra Rodríguez Ayala y Fogasa. Abogados:
Ibán Uriarte Rivero y María del Mar Sánchez Reyes.

Doña Isabel Morales Mirat, Letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el Recurso de Suplicación,
número 1.516/2017, seguido ante esta Sala por Ismaran
2001,S.L, Essimple OP2020, S.L., Almacenes de la
Loza, S.A., Inmobiliaria Franchy y Roca, S.L., Control
y Distribución de Mercancías, S.A., Kalchaka, S.L.,
Yesst Canaria, S.L. y Termos Eléctricos Canarios, S.L.,
contra Fogasa y Alejandra Rodríguez Ayala, sobre
Despido, con fecha 7 de febrero de 2018, se dictó
Sentencia, y cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de febrero de
2018.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Canarias en Las
Palmas de Gran Canaria formada por los Iltmos. Sres.
Magistrados don Humberto Guadalupe Hernández,
doña María Jesús García Hernández y doña Gloria
Poyatos Matas, ha pronunciado:

En nombre del Rey la siguiente:

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación número 1.516/2017,
interpuesto por Essimple OP2020, S.L., Almacenes
de la Loza, S.A., Inmobiliaria Franchy y Roca, S.L.,
Ismaran 2001, S.L., Control y Distribución de
Mercancías, S.A., Kalchaka, S.L., Yesst Canaria,
S.L. y Termos Eléctricos Canarios, S.L., frente a
Sentencia 96/2017 del Juzgado de lo Social Número
Tres de Las Palmas de Gran Canaria los Autos número
833/2015-00 en Reclamación de Despido siendo
ponente la Iltma. Sra. doña Gloria Poyatos Matas.

FALLAMOS: Desestimar el Recurso de Suplicación
interpuesto por Almacenes de la Loza, S.A., Essimple
OP2020, S.L., Inmobiliaria Frachy y Roca, S.A.,
Control y Distribución de Mercancías, S.A., Kalchaka,
S.L., Yesst Canaria, S.L. y Termos Eléctricos Canarios,
S.L. e Ismaran 2001, S.L. frente a la Sentencia número
96/2017 dictada por el Juzgado de lo Social Número
de Las Palmas de Gran Canarias en los Autos número
833/2015, que confirmamos en su totalidad.

Condenarnos en costas a la recurrente estimándose
en 800 euros los honorarios de la letrada de la
impugnante.

Devuélvanse los Autos originales al Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,
con testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio
de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros
previsto en el artículo 229, con las excepciones
previstas en el párrafo 4º, así como el importe de la
condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto
en el artículo 230, presentando los correspondientes
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resguardos acreditativos de haberse ingresado en el
Banco de Santander c/c Las Palmas número
3537/0000/66/1516/17 pudiéndose sustituir dicha
consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la
responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de
aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere
en constituir el capital-coste de una pensión de
Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo
en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón,
incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Isabel Morales Mirat.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de marzo de
2018.

Habiéndose utilizado los medios oportunos para la
investigación del domicilio, incluida la averiguación
a través del Punto Neutro Judicial y resultando estos
infructuosos sin que conste el domicilio de Ismaran
2001, S.L. e ignorándose su paradero, procédase a
notificar la resolución por medio de edictos, insertando
un extracto suficiente de la sentencia, así como de la
presente resolución, en el Boletín Oficial de la
Provincia, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso
o resuelva un incidente, o cuando se trate de
emplazamiento.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
CINCO DÍAS ante esta Letrada de la Administración
de Justicia.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Y para que conste y sirva de notificación de la
presente resolución a Ismaran 2001, S.L., hoy en
ignorado paradero, se expide el presente.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.548

Sala de lo Social

EDICTO
2.132

Rollo: Recursos de Suplicación 1.293/2017. Materia:
Prestaciones. Procedimiento origen: Seguridad Social
en Materia Prestacional 491/2016-00. Órgano origen:
Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas de
Gran Canaria. Recurrente: Tomás García Travieso.
Recurridos: Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio
Canario de Salud, Fremap y Canary Island Prom
Profes 2008, S.L. Abogados: María del Mar Sánchez
Reyes, Servicio Jurídico Seguridad Social LP, Serv.
Jurídico CAC LP y David Santana Rodríguez.

Doña Isabel Morales Mirat, Letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el Recursos de Suplicación,
número 1.293/2017, seguido ante esta Sala por Canary
Island Prom Profes 2008, S.L., contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Servicio Canario de Salud,
Fremap y Canary Island Prom Profes 2008, S.L.,
sobre Prestaciones, con fecha 2 de febrero de 2018,
se dictó Auto de aclaración, y cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Ilmos./as. Sres./as.

Sala Presidente:

Don Humberto Guadalupe Hernández.
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Magistrados:

Doña María Jesús García Hernández (Ponente).

Doña Gloria Poyatos Matas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de febrero de
2018.

Dada cuenta;

En el Recurso de Suplicación número 1.293/2017
interpuesto por Tomás García Travieso contra Sentencia
de fecha 23 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado
de lo Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria
de esta Provincia, sobre Prestaciones, siendo Magistrado-
Ponente la Ilma. Sra. doña María Jesús García
Hernández.

La Sala acuerda: No haber lugar a la aclaración de
la Sentencia de 19 de diciembre de 2017, Resolutoria
del Recurso 1.293/2017, interesada por la dirección
legal de Fremap.

Modo de Impugnación. Contra este Auto, que forma
parte de la Sentencia, no cabe recurso. Contra la
Sentencia cabe recurso ya indicado al notificarse la
misma, contándose el plazo desde la notificación de
este Auto.

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los
Ilmos./as. Sres./as. Magistrados/as anotados al margen,
componentes de este Tribunal; doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de la
presente resolución a la Entidad Canary Island Prom
Pofes 2008, S.L., hoy en ignorado paradero, se expide
el presente.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.553

Sala de lo Social

EDICTO
2.133

Rollo: Recursos de Suplicación 1.075/2017. Materia:
Cantidad. Procedimiento origen: Procedimiento
Ordinario 308/2016-00. Órgano origen: Juzgado de

lo Social Número Uno de Arrecife. Recurrentes:
Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo Número 61,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social. Recurrido: Falimpia
Canarias, S.L.  Abogado: Juana María Caraballo
Martín y Servicio Jurídico Seguridad Social LP.

Doña Isabel Morales Mirat, Letrada de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en el Recursos de Suplicación,
número 1.075/2017, seguido ante esta Sala por
Falimpia Canarias, S.L., contra Falimpia Canarias, S.L.,
sobre Cantidad, con fecha 02.03.18, se dictó Auto de
fin de trámite, y cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Poner fin al trámite del Recurso de Casación para
Unificación de Doctrina preparado por el letrado de
la Administración de la Seguridad Social en
representación del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y de la Tesorería General de la Seguridad
Social, contra la Sentencia dictada en las presentes
actuaciones y declarar firme la resolución recurrida.

Asimismo una vez sea firme esta resolución,
procédase al archivo del presente Rollo de Suplicación.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado del que
proceden, con testimonio de esta resolución y de la
Sentencia dictada en Suplicación.

Notifíquese este Auto al las partes y hágaseles saber
que contra el mismo cabe, previa Reposición dentro
de los CINCO DÍAS siguientes a su recepción,
Recurso de Queja ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo.

El Recurso de Queja se interpondrá ante el órgano
al que corresponda resolver el recurso no tramitado,
en el plazo de DIEZ DÍAS desde la notificación esta
resolución. Con el recurso deberá acompañarse copia
de la resolución recurrida debiendo el/la recurrente
efectuar ingreso en la cuenta.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este órgano, un depósito de 30 euros, 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.
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El depósito deberá constituirlo ingresando la citada
cantidad en el Santander, en la cuenta de consignaciones
de esta Sala de lo Social de Las Palmas: número
3537/0000/32/1075/17.

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá realizarse al siguiente número de cuenta de la
Sala de lo Social: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274.

Indicando en el campo concepto, el número de
cuenta de 16 dígitos anteriormente referido.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la
misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones la fecha de la resolución recurrida.

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman Los
iLmos./as. Sres./as. Magistrados/as anotados al margen,
componentes de este Tribunal. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de la
presente resolución a Falimpia Canarias, S.L., hoy en
ignorado paradero, y haciéndole saber que la resolución
íntegra se encuentra a su disposición en la Secretaría
de esta Sala, expido la presente para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

37.346

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2.134

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 103/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Olga
Delia Sosa Santana. Demandados: Fogasa, Cespa, S.A.,
Ayagaures Medioambiente, S.L. y UTE Complejo
Ambinetal Salto del Negro. 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 103/2018, en materia de Despido Disciplinario,

a instancia de Olga Delia Sosa Santana, contra UTE
Complejo Ambiental Salto del Negro, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 11.04.18, 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 UTE
Complejo Ambiental Salto del Negro (Cespa Gestión
de Residuos, S.A.U. y Ayagaures Medioambiente, S.L.),
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las
Palmas de Gran Canaria, a veinte de 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.

40.979

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
2.135

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
254/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: María Luisa González Rivero. Ejecutados:
José Luis Mosteiro Morales, José Manuel Ponce
Hernández, Restaurantes y Montaditos Ojala, S.C.P.,
Verónica Esther Dios Villas y Fogasa. Abogado:
Carmelo Juan Jiménez León.

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 254/2017-TR a instancia de María
Luisa González Rivero, contra José Luis Mosteiro
Morales, José Manuel Ponce Hernández, Restaurantes
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y Montaditos Ojala, S.C.P. y Verónica Esther Dios Villas,
se ha dictado Decreto de Insolvencia de fecha 12/03/18,
contra el que cabe Recurso de Revisión en el plazo
de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
José Luis Mosteiro Morales, José Manuel Ponce
Hernández, Restaurantes y Montaditos Ojala, S.C.P.
y Verónica Esther Dios Villas, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.539

EDICTO
2.136

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 267/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Omar Alejandro Perdomo. Demandados: Boma
Renova, S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo
Tarajano Mesa.

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 267/2017, a instancia de Omar
Alejandro Perdomo, contra Boma Renova, S.L. y
Fogasa, se ha dictado Sentencia de fecha 12/03/2018
contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación
para ante la Sala de lo Social de Las Palmas del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recurso 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
Boma Renova, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.543

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2.137

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 891/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Marcelo
Aguero Barbosa. Demandados: Habitante Taburiente,
S.L., Socipinchos, S.L. y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

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 891/2017, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Marcelo Aguero Barbosa, contra
Habitante Taburiente, S.L., Socipinchos, S.L. y Fogasa,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 14.05.18, 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
Socipinchos, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a catorce
de 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.

40.958
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2.138
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

64/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Eugenio Manuel Reyes de la Guardia. Demandados:
Fogasa y Pranax Stone, S.L. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

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 Pranax Stone, 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.

DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de
2018.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se declara al ejecutado Pranax Stone, S.L., en
situación de Insolvencia con carácter Provisional por
un importe de 15.212,51 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos

dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c:
3488/0000/64/0064/17; 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
3488/0000/64/0064/17.

Así lo acuerdo y firmo, doña Margarita Betancor
Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia
de Juzgado de lo Social Número Tres. Doy fe.

Y para que sirva de notificación a la empresa Pranax
Stone, S.L. con domicilio desconocido, haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la LRJS, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a doce
de marzo de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.309

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2.139
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

234/2017. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
José Enrique Carreño Clemente. Demandados: Fogasa
y Lars Julius Rainer Altenried. Abogados: Héctor
Clemente Valdivia González y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.

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 Lars Julius Rainer Altenried, 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.

DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de
2018.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,
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PARTE DISPOSITIVA

Se declara al ejecutado Lars Julius Rainer Altenried,
en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 12.637,45 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón,

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c:
3488/0000/64/0234/17; 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
3488/0000/64/0234/17.

Y para que sirva de notificación al ejecutado Lars
Julius Rainer Altenried, con domicilio desconocido,
haciéndole los apercibimientos del artículo 59 de la
LRJS, expido la presente en Las Palmas de Gran
Canaria, a trece de marzo de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.533

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2.140

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 30/2018.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Cristina
Elena Gómez Macía. Demandados: Siemens Maquinaria,
S.A., Samuel Díaz Farray y Fogasa. Abogada:
Montserrat Hernández Araña.

El Letrado 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 30/2018, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Cristina Elena Gómez Macía, contra
Samuel Díaz Farray, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 18.04.18, a las
10:40 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este
Juzgado sita en la calle Málaga, número 2, Torre I -
Planta 5ª - Sala Polivalente número  3, 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
Samuel Díaz Farray, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno
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.

40.966

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
2.141

Procedimiento: Ejecución 215/2012. Materia: Otras.
Demandante: Domingo Tarajano Mesa. Demandado:
Francisco Ojeda Ojeda. 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
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en este Juzgado al 215/2017, a instancia de Domingo
Tarajano Mesa contra Francisco Ojeda Ojeda se ha
dictado Decreto de Embargo de fecha 09/03/2018.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Ojeda Ojeda, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.536

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
2.142

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 948/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Blas Kevin
Díaz Mújica. Demandados: Tipiwin, S.L.U. y Fogasa.
Abogado: Héctor Clemente Valdivia González.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado a la Demanda número 948/2017, a
instancia de Blas Kevin Díaz Mújica contra Tipiwin,
S.L.U. se ha dictado Sentencia de fecha 13-03-18, contra
la que cabe interponer Recurso de Suplicación en el
plazo de CINCO DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tipiwin, S.L.U., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la

presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.501

EDICTO
2.143

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
29/2018. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Ramón Ángel Talavera Navarro. Ejecutados: Ylen 2000
Construcciones, S.L.U. y Fogasa. Abogado: Alejandro
José González Díaz.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado a la Ejecución número 29/2018, a
instancia de Ramón Ángel Talavera Navarro contra
Ylen 2000 Construcciones, S.L.U. se ha dictado Auto
y Diligencia de Ordenación de fecha 2 de febrero de
2018, contra los que cabe interponer Recurso de
Reposición en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ylen 2000 Construcciones, S.L.U., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.504

EDICTO
2.144

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 720/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Luis Moreno Bernal. Demandados: Óscar Olmedo
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Manjarrez Ramírez y Fogasa. Abogado: Domingo
Tarajano Mesa.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado a la Demanda número 720/2017, a
instancia de José Luis Moreno Bernal contra Óscar
Olmedo Manjarrez Ramírez se ha dictado Sentencia
de fecha 12-03-2018, contra la que cabe interponer
Recurso de Suplicación en el plazo de CINCO DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Óscar Olmedo Manjarrez Ramírez, en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.505

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
2.145

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
26/2018. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Griselda Lilian Juárez. Demandados: Fogasa e
Instaladora Canaria 21, S.L. Abogada: María Mercedes
González Jiménez.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 26/2018, a instancia de Griselda
Lilian Juárez contra Fogasa e Instaladora Canaria
21, S.L. se ha dictado Auto de fecha 12/03/18 contra
el que cabe Recurso de Reposición en el plazo de CINCO
DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Instaladora Canaria 21, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.529

EDICTO
2.146

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
18/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Juan Antonio Sánchez Santana.
Demandados: Fogasa y Gespocan 1997, S.L. Abogada:
Lidia Hernández Hernández.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 18/2018, a instancia de Juan
Antonio Sánchez Santana contra Fogasa y Gespocan
1997, S.L. se ha dictado Decreto fecha 26/02/18
contra el que cabe Recurso de Revisión 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 doce de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.531
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
2.147

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
06/2018. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Vicente
Raúl Rivero Florido. Ejecutado: Vasile Poienar.
Demandado: Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano
Mesa.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 6/2018, a instancia de Vicente
Raúl Rivero Florido contra Vasile Poienar se ha
dictado Auto de 16.01.2018 y Decreto de fecha
19.02.2018.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Vasile Poienar, 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 nueve de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de
2018.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha Ejecución a instancia de Vicente Raúl
Rivero Florido contra Vasile Poienar, por un principal
de 4.325,80 euros más 432,58 euros de intereses
provisionales y 432,58 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los

que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la Insolvencia de la ejecutada.

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:

1º. 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, en el que,
conforme al artículo 239.4 de la Ley antedicha,
además de alegar necesariamente las posibles infracciones
en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos
procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a
la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la
acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad
a su constitución del título, no siendo la compensación
de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución.

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- 0000-64-0006-18).

3º. Si no se cumplieran los requisitos establecidos
en los dos apartados anteriores, la reposición será
inadmitida.

4º. La interposición del Recurso de Reposición no
tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida.
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Así lo acuerda y firma don Gumersindo Pedro
Manso Abizanda, Magistrado-Juez, del Juzgado de
lo Social Número Ocho de Las Palmas de Gran
Canaria. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.349

EDICTO
2.148

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
114/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Cathaysa Santana Oramas. Demandados:
Fogasa, Procaservice 2015, S.L. y Glecoser 2012, S.L.
Abogado: María Esther Medina Ramírez.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 114/2017, a instancia de Cathaysa
Santana Oramas contra Procaservice 2015, S.L. y
Glecoser 2012, S.L. se ha dictado Decreto de fecha
20.02.18.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Procaservice 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 siete de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de
2018.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Se declara al ejecutado Procaservice 2015, S.L. en

situación de Insolvencia con carácter Provisional por
un importe de 7.853,64 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 3569
9200 0500 1274; al concepto clave
2744/0000/64/0114/17.

Así lo acuerda y firma doña María Luisa Serarols
Gallostra, Letrada de la Administración de Justicia,
del Juzgado de lo Social Número Ocho. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.351

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
2.149

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 920/2017. Materia: Incapacidad Temporal.
Demandante: José de Jonay Martín Ramos. Demandados:
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Zero Zero 2013, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad Social.
Abogados: Manuel Carlos Martel Revuelta y Servicio
Jurídico Seguridad Social LP.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 920/2017, a instancia de José de
Jonay Martín Ramos contra Zero Zero 2013 se ha dictado
Sentencia de fecha 1 de marzo de 2018.

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 de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Zero Zero 2013, 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 nueve de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.293

EDICTO
2.150

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
178/2017. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Blasina Ramos Quevedo. Demandados: Matsur
Explotaciones Turísticas, S.L. y Fogasa. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 178/2017, a instancia de Blasina
Ramos Quevedo contra Matsur Explotaciones Turísticas,
S.L. y Fogasa se ha dictado Auto de fecha 12/03/18.

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 doce de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.517

EDICTO
2.151

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
12/2018. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Sergio Santana Hernández. Demandados: Fogasa,
Construcciones Taberite, S.L. y Taberite Promociones
Canarias, S.L. Abogado: Victorio Jesús Reyes Quintana.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 12/2018, a instancia de Sergio
Santana Hernández contra Fogasa, Construcciones
Taberite, S.L. y Taberite Promociones Canarias, S.L.
se ha dictado Auto de fecha 22/02/18.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Taberite, S.L. y Taberite Promociones
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 veintiocho de febrero
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.520

EDICTO
2.152

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
85/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Patricio Enrique Chilcumpa Rivera.
Demandados: Fogasa y Canary Fish & Seafood, S.L.
Abogada: María del Pilar Gallego Moreno.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 85/2017, a instancia de Patricio Enrique
Chilcumpa Rivera contra Fogasa y Canary Fish &
Seafood, S.L. se ha dictado Decreto de fecha 12.03.2018
contra el que cabe interponer Recurso de Revisión en
el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Canary Fish & Seafood, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.524

EDICTO
2.153

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
151/2017. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Youssef Fariss Rai. Demandados: Fogasa y Boma
Renova, S.L. Abogada: Mari Carmen Viera Hernández.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 151/2017, a instancia de Youssef
Fariss Rai contra Fogasa y Boma Renova, S.L. se ha
dictado Decreto de fecha 08.03.18 contra el que cabe
interponer Recurso de Revisión en el plazo de TRES
DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Boma Renova, 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 ocho de marzo
de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.525

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

EDICTO
2.154

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 18/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Simona Mammana. Demandados: Viajes Montebello,
S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano
Mesa.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 18/2018, a instancia de Simona
Mammana contra Viajes Montebello, S.L. y Fogasa
se ha dictado Sentencia de fecha 05/03/18, contra la
que no cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Viajes Montebello, 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
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fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.509

EDICTO
2.155

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
29/2018. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Yan González Zaldivar. Ejecutados: Desarrollo
Organizativo Canario XXI, S.L. y Fogasa. Abogado:
Óscar Martel Gil.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 29/2018, a instancia de Yan
González Zaldivar contra Desarrollo Organizativo
Canario XXI, S.L. y Fogasa se ha dictado Auto de
fecha 12/03/18.

Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Desarrollo Organizativo Canario XXI, S.L., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.510

EDICTO
2.156

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

33/2018. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Christian
García Bendon. Ejecutados: Boma Renova, S.L. y
Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 33/2018, a instancia de Christian
García Bendon contra Boma Renova, S.L. se ha
dictado Decreto de fecha 12/03/2018.

Contra esta Resolución cabe interponer Recurso
de Revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este
Juzgado, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Boma Renova, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

36.512

EDICTO
2.157

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 3/2018.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Patsy Lee Jackson García. Demandados: Willyfood
Global Foods, S.L.U. y Fogasa. Abogada: María
Esther Medina Ramírez.

Don Ismael Cubero Truyo, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Diez de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 3/2018, a instancia de Patsy Lee
Jackson García contra Willyfood Global Foods, S.L.U.
y Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha 05/03/18.

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
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en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Willyfood Global Foods, 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 doce de marzo
de dos mil dieciocho.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

37.697

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 15 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2.158
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.129/2016.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Carmen Aída Moreno Cabrera. Demandados: Fogasa
y Nillbeach Concept, S.L.

Doña María García Ferreira Letrada de la Admón.
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Quince
de Madrid,

HACE SABER:

Que en el Procedimiento 1.129/2016 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de Carmen Aída Moreno
Cabrera frente a Fogasa y Nillbeach Concept, S.L. sobre
Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente
resolución :

Que debo estimar y estimo la Demanda formulada
por Carmen Aída Moreno Cabrera, contra la empresa

Nillbeach Concept, S.L., habiendo sito parte el Fondo
de Garantía Salarial, y condeno a la empresa demandada
a abonar al actor la cantidad de 2.043,41 euros brutos,
más el interés de mora del 10% sobre la suma de 815,6
euros.

Notifíquese esta resolución a las partes indicando
que contra esta resolución no cabe recurso.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se acuerda subsanar el defecto advertido en el
Encabezamiento de la Sentencia de fecha 11 de enero
de 2018, en el sentido que el número de Autos correcto
es Número Autos 1.129/2016.

Incorpórese esta resolución al libro de Sentencias
y llévese testimonio a los Autos.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma,
el Ilmo. Sr. Magistrado - Juez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Nillbeach Concept, S.L., en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo las que revistan la forma
de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de
emplazamiento.

En Madrid, a doce de marzo de dos mil dieciocho.

LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA.

37.344

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMPAÑÍA DE EFICIENCIA
Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

ANUNCIO
2.159

Con la finalidad de identificar a los controladores
de los parquímetros en el término municipal de Gáldar,
como agentes particulares denunciante en materia
de sanciones de tráfico, a los efectos de su identificación
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en los boletines de denuncias, como requisito esencial
para poder tramitar las mismas por el órgano instructor
municipal.

CONTROLADOR Nº 2 Rito Quesada González con
DNI ……062X.

CONTROLADOR Nº 3 Raquel Moreno González
con DNI ……410S.

CONTROLADOR Nº 4 José Benítez González
con DNI ……160X.

CONTROLADOR Nº 5 Nieves Hernández González
con DNI ……551A.

CONTROLADOR Nº 6 Aday Ruiz Díaz con DNI

……620A.

CONTROLADOR Nº 7 Ana Delgado Ruiz con

DNI ……782W.

Las Palmas, a veintiuno de marzo de dos mil

dieciocho.

COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

39.441
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