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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA 
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

11.492
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo

estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas , que ha sido prorrogado por los Reales
Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente,
que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de
recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en
el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación
de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa PREPARA,
se ha dictado Resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de
2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido en
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el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización
favorable de la Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución,
las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe
total de las ayudas a 171.678,36 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto
de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de
Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de octubre de dos mil diecisiete.

EL/LA DIRECTORA/A PROVINCIAL, EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
Y SERVICIOS, Pedro Duarte Vázquez, (Núm. 4 de la Disp. Prim. Siete de Resol. de 6.10.08) BOE Nº 247 de
13.10.08.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017

Beneficiarios                           Importe

AGOUNINE SANTOS, MEHDI ELEAZAR           2.420,28

ALEMAN SOSA, YERAY                       2.420,28

ALONSO MACIAS, FRANCISCO JAVIE          2.420,28

BENITEZ SANCHEZ, CARMEN ROSA             2.420,28

BETANCOR SANTANA, CARMEN                 2.420,28

BRITO MARTIN, JUAN GUILLERMO             2.742,96

CABRERA ROSALES, LEMUEL                  2.420,28

CACERES GONZALEZ, JESUS NELSON           2.420,28

CALDERON ROJAS, JOHANNA                  2.420,28

CASTRO CALDERIN, SEBASTIANA              2.742,96

CEBALLOS FLORIDO, EVA MARIA              2.420,28

GACHBA, KHATRA                         2.742,96

GARCIA LOPEZ, NOE                        2.742,96

GARCIA VIERA, ROSALVA                    2.420,28

GATICA SANDOVAL, CAROLINA               2.420,28

GIL TEJERA, MARIA ANGELES                2.420,28

GODOY GARCIA, JOSE LUIS                  2.420,28

GONZALEZ CARDONA, ELISABET               2.420,28

HENRIQUEZ BAEZ, MARCO ANTONIO            2.420,28
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HERNANDEZ GARCIA, GUACIMARA              2.420,28

HIERRO UMPIERREZ, MARIA ISABEL           2.420,28

MACHIN DELGADO, DOMINGO JAVIER           2.742,96

MACHIO VIDAL, JUAN ADAY                  2.420,28

MAGAÑA GUERRERO, JONATHAN                2.420,28

MARTEL RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA           2.420,28

MARTEL SANTANA, LUIS                     2.420,28

MARTIN PEREZ, SALVADOR                   2.420,28

MARTINEZ CARVAJAL, MARIA GENESIS         2.420,28

MORENO HITA, BRENDA DEL CARM             2.420,28

MOUHYEDDINE, MULAY AHMAD                2.420,28

MUÑOZ VILCHES, SALVADOR                  2.742,96

MURIE, RAFAEL EDUARDO                  2.420,28

NARANJO QUEVEDO, DAVID ECHEDEY           2.420,28

NAVARRO ALONSO, JUAN CARLOS              2.420,28

ORTIZ VELAZQUEZ, VICTOR MANUEL           2.420,28

PEREZ SANCHEZ, EDITA DOLORES             2.420,28

PEREZ URIBE, ANGELICA                    2.420,28

PULIDO MARTÍN, PRISCILA SARAY            2.742,96

QUINTERO GARCIA, ANA CATALINA            2.420,28

RAMIREZ ESTUPIÑAN, JOSE HORACIO          2.420,28

RAMIREZ VEGA, AGUSTINA                   2.420,28

RAMOS RODRIGUEZ, SONIA                   2.420,28

RAPELA QUERINO, OLIMPIA                  2.420,28

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JENNIFER            2.420,28

RODRIGUEZ ISA, ADOLFO                    2.420,28

RODRIGUEZ MEDINA, FAINA MARIA           2.420,28

RODRIGUEZ MIHALIC, FRANCISCA DEL P       2.420,28

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE                    2.420,28

RODRIGUEZ PEREZ, OLGA SANDRA             2.420,28

RODRIGUEZ SUAREZ, MANUEL                 2.420,28

RUIZ VERA, SAUL JOSE                     2.420,28

SANCHEZ CABRERA, FRANCISCA               2.420,28

SANCHEZ MEJIA, JUANA ARIANNY             2.420,28
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SANCHEZ SANCHEZ, YONAY                   2.420,28

SANCHO VERA, BLANCA YUDIMA               2.420,28

SANTANA GARCIA, ZAIDA                    2.420,28

SANTANA MELIAN, FERMIN BASILIO           2.420,28

SANTANA SANTANA, NISAMAR                2.420,28

SEGURA HERRERA, ELENA DEL PILA          2.420,28

SIERRA FUILLERAT, MANUEL                2.420,28

SOSA QUINTANA, JESUS                    2.420,28

SOSA TADEO, IRAIDA                      2.420,28

SUÁREZ CARREÑO, GUACIMARA               2.420,28

TOPLICEANU, GABRIEL                    2.420,28

TORRES GONZALEZ, ALICIA                 2.420,28

TRUJILLO MIRANDA, AUREA                 2.420,28

VEGA DOMINGUEZ, PABLO                    2.420,28

VELAZQUEZ PADILLA, PEDRO MIGUEL          2.420,28

VIÑAS ARTILES, PAULA                    2.420,28

ZORITA HERNANDEZ, SILVIA               2.420,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 70       TOTAL: 171.678,36

135.938

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Dirección Servicios Mayores

EDICTO
11.493

En cumplimiento del Acuerdo del Pleno del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, de fecha de 18 de septiembre
de 2017, se somete a información pública y audiencia a los interesados el “Reglamento de Régimen Interno de
la Residencia Sociosanitaria de Personas Mayores de Casillas del Ángel”, por plazo de TREINTA DÍAS, para
que examinado el expediente, pueda formularse las reclamaciones y observaciones que se estimen procedentes.

Transcurrido el mencionado plazo sin que se hubiere presentado reclamaciones o sugerencia se entenderá definitivamente
aprobado dicho acuerdo, hasta entonces provisional.

En Puerto del Rosario, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete. 

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, VIVIENDA, JUVENTUD Y CONSUMO, Rosa
Delia Rodríguez Clavijo.
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Reglamento de Régimen Interior de la Residencia
Sociosanitaria de Personas Mayores en situación de
Dependencia “Casillas del Ángel”

“TÍTULO I. BIENVENIDA A LA RESIDENCIA

Artículo 1. Bienvenida 

Bienvenido/a a la Residencia 

En este documento encontrará la información que
necesita para saber el funcionamiento del Centro para
su estancia. Con él, queremos hacer su permanencia
más confortable y agradable, facilitándole su primer
contacto con la Residencia. 

Todo/a usuario/a tiene derecho a tener una copia del
Reglamento de Régimen Interno, que se entrega junto
con el Contrato de Admisión.

El Reglamento estará sujeto a las posibles variaciones
y/o modificaciones para mejorar las condiciones de
convivencia dentro del recurso. Para que usted pueda
conocer en todo momento estos cambios, en el tablero
de anuncios se expone una copia actualizada a su
disposición.

Artículo 2. Misión

La Residencia presta servicios geriátricos y
gerontológicos. Nuestra misión es proporcionar calidad
de vida a las personas mayores, aportando un nuevo
hogar donde vivir y recibir atención y asistencia
física, psíquica y social continuada, cubriendo sus
necesidades y demandas.

Artículo 3. Principios 

Los Principios en que se fundamenta la Residencia
son los siguientes:

a) Creemos que la calidad de servicio se encuentra
en el aspecto humano que se añade al trabajo técnico
y material.

b) Buscamos la dignidad de las personas mayores,
a través del respeto, la libertad y la participación
dentro del Centro.

c) Vemos el Centro como una familia formada por
el personal, los/as usuarios/as y sus familiares. La
comunicación es el medio principal de convivencia.

d) Si cuidamos al personal, cuidaremos a nuestro/a
usuario/a.

e) Trabajamos en equipo como medio de resolución
de conflictos y motivación al personal.

f) Fomentamos el desarrollo personal de todos/as
los/as integrantes del Centro.

g) Consideramos fundamental la integración de la
Residencia dentro de la comunidad, así como la
participación de los/as familiares con objeto de evitar
posibles desarraigos.

Artículo 4. Objetivos 

Son objetivos básicos de la Residencia:

a) Prestar asistencia geriátrica integral.

b) Conocer las necesidades físicas, psíquicas y
sociales de los/as usuarios/as.

c) Utilizar medidas preventivas para evitar problemas
futuros.

d) Potenciar la convivencia y crear un clima familiar
y personalizado.

e) Propiciar una relación humana entre el personal
y los/as usuarios/as.

f) Fomentar la participación en la vida diaria y la
participación social en el/la usuario/a.

g) Integrar la Residencia dentro del medio social
del municipio.

Artículo 5. Cartera de servicios

Para que usted pueda conocer mejor las características
de la Residencia a continuación presentamos una
breve descripción de las instalaciones y los servicios
que tiene a su disposición:

a) Alojamiento y manutención.

b) Lavandería, plancha y costura.

c) Cocina propia con variedad de menús.

d) Limpieza.

e) Higiene y aseo personal.
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f) Atención y ayuda personal en las actividades
diarias.

g) Asistencia sanitaria de baja complejidad técnica.

h) Control y seguimiento médico.

i) Gestión y tramitación de recetas.

j) Control de citas y de consultas médicas y
especialistas.

k) Sistema personalizado de dosificación de
medicamentos (Abax-pharma).

l) Actuaciones preventivas y/o rehabilitadoras.

m) Programas de estimulación cognitiva y sensorial.

n) Programas de dinamización sociocultural.

o) Programas de rehabilitación.

p) Reentrenamiento en ABVD.

q) Programa de deambulación y movilizaciones.

r) Estimulación de la alimentación oral.

s) Estimulación del cuidado de la imagen.

t) Entrenamiento en habilidades personales y sociales.

u) Cauces de participación y promoción del ocio y
la cultura.

v) Actividades festivas y lúdicas.

w) Recepción y video-vigilancia.

x) Transporte.

y) Asistencia religiosa.

z) Peluquería y podología (Serán gratuitos los
servicios básicos; entendido en podología como el corte
de uñas patológicas y las revisiones preventivas que
impidan la aparición de enfermedades y alteraciones
que afecten al pie y en peluquería el corte del cabello
y peinado. Los servicios no básicos serán abonados
por los usuarios).

TÍTULO II. LOS/AS USUARIOS/AS

Para poder ser usuario/a de la Residencia Socio
Sanitaria “Casillas del Ángel” habrá de tenerse
reconocida la situación de dependencia, determinado
el requerimiento sanitario y asignado dicho servicio
residencial en la resolución del Programa Individual
de Atención.

Artículo 6. Procedimiento de acceso

Las personas interesadas en solicitar plaza en la
Residencia habrán de solicitar el reconocimiento de
la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema, según establece la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia ante la Dirección General
de Bienestar Social del Gobierno de Canarias (Servicio
de Valoración y Gestión de la Dependencia), quién
resolverá la misma y remitirá al Cabildo de Fuerteventura
la lista de espera de personas con derecho al Servicio
de Atención Residencial en la isla, procediéndose
desde la Consejería de Bienestar social, Sanidad,
Vivienda, Juventud y Consumo, al trámite del acceso
al centro cuando existen plazas disponibles en el
mismo. Dicho Servicio será el encargado de poner en
contacto al/a la futuro/a residente con la Residencia.

Desde el momento de acceso, el/la residente o en
su caso, el/la representante legal, designará un
“Representante Familiar” que será el/la interlocutor/a
entre los familiares y el Centro Residencial. En caso
de incapacidad, esta función estará a cargo del/de la
representante legal.

La Residencia requerirá, en el momento del ingreso,
los datos de identificación y localización de familiares
o amigos/as más próximos. Si el residente no diera
referencia de familiares, por no tenerlos o por cualquier
otro motivo, el Centro se coordinará con los Servicios
Sociales Municipales y/o específicos con el objeto de
contactar con los mismos si alguna vez fuese necesario.
Una vez adquirida la condición de usuario, es el
Centro quien realizará aquellos trámites relativos al
residente que sean necesarios y en colaboración con
los familiares.

Artículo 7. Solicitud

Las solicitudes de reconocimiento de la situación
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de dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema se pueden presentar en:

- Ayuntamientos (Concejalía de Servicios Sociales)

- Cabildo de Fuerteventura

Las solicitudes podrán ser presentadas en el Cabildo
de Fuerteventura, en cualquiera de sus oficinas (por
el/la solicitante o, en su caso, por el/la representante
legal documentalmente acreditado o guardador/a de
hecho), así como los diferentes ayuntamientos de la
isla. Asimismo, podrán presentarse en la forma prevista
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Periodo de adaptación

Se considera periodo de adaptación al Centro el
constituido por los 30 días naturales siguientes al del
ingreso; debiéndose evaluar el programa de acogida
e integración del residente, dentro de los primeros 45
días posteriores al ingreso.

Si durante dicho periodo se apreciasen circunstancias
personales que impidan la atención al/a la usuario/a
en la Residencia, esta deberá ponerlo en conocimiento
a través de su dirección a la Consejería de Bienestar
social, Sanidad, Vivienda, Juventud y Consumo
mediante un informe razonado, quien emitirá la
correspondiente propuesta al Servicio de Valoración
y Gestión de la Dependencia, a efectos de dictar la
resolución que corresponda.

Artículo 9. Bajas

La Residencia puede ser abandonada por los/as
usuarios/as por cualquiera de los siguientes motivos:

Por propia voluntad del/de la residente, en cuyo caso,
deberá comunicarlo con al menos quince días de
antelación, en la medida de lo posible. 

a) Por fallecimiento.

b) Por su inadaptación o su incapacidad para la
convivencia. 

c) Por la comisión de faltas graves o muy graves.

TÍTULO III- ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

Invitamos a todos/as los/as usuarios/as a tomar una
actitud activa ante la vida. Ponemos los medios para
la participación social del/de la usuario/a en el Centro,
como manera de incrementar la calidad de vida y
disminución del progresivo deterioro físico y mental. 

Artículo 10. Asamblea General

Se constituye por los/as usuarios/as de la Residencia,
por los representantes de la administración en la Junta
de Coordinación: el/la directora/a de la Residencia,
un representante del Cabildo de Fuerteventura, un
representante de los familiares. La Asamblea General
se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, y en sesión
extraordinaria cuantas veces sean necesarias, por
acuerdo tomado por la mayoría de la Junta de
Coordinación o a petición del 10 % de los/as residentes.

La convocatoria de cada Asamblea se realizará por
el Presidente de la Junta de Coordinación o por el Director
del Centro, con una antelación mínima de siete días.
Se hará pública en el tablón de anuncios de la
Residencia, haciéndose constar su carácter. En el
caso de ser extraordinaria, se indicará si es por acuerdo
de la Junta o a petición de los residentes. Asimismo
deberá concretar el lugar, la hora y el orden del día.
La Asamblea quedará formalmente constituida con
la presencia de al menos el 10 por 100 de los residentes
en primera convocatoria, y en segunda, que
necesariamente se realizará media hora después,
cualquiera que sea el número de asistentes.

Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría
de los presentes. Se levantará un acta en la que figure:
número de asistentes a la Asamblea, desarrollo del
orden del día y acuerdos firmados por el Presidente
y el Secretario de la Junta. Una copia de la misma deberá
hacerse pública en el tablón de anuncios de la
Residencia.

Artículo 11. Junta de Coordinación

Estará compuesta por seis miembros: tres miembros
que integran los/as representantes de los/as usuarios/as
elegidos por éstos de forma directa, libre y secreta;
tres representantes designados por la Administración
compuesta por el/la directora/a de la Residencia y dos
representantes del Cabildo de Fuerteventura. Todos
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ellos podrán actuar con voz y voto. Junto a estos
representantes se elegirá un número igual de suplentes.

Ocupará el cargo de Presidente/a el/la representante
de los/as usuarios/as más votado en las elecciones y
el/la vicepresidente/a el segundo más votado. El/la
Secretario/a se designará por y entre los tres representantes
de los/as usuarios/as elegidos para la Junta. La duración
del mandato de los miembros de la Junta de Coordinación
será de dos años.

La Junta de Coordinación se reunirá en sesión
ordinaria una vez cada tres meses y en sesión
extraordinaria cuantas veces se requiera, por decisión
de la Junta de Coordinación o a petición escrita de la
mitad más uno de sus miembros o de la dirección de
la Residencia. La convocatoria la realizará el/la
Presidente/a con una antelación mínima de cuarenta
y ocho horas, señalando el orden del día, lugar y hora
de la reunión. Los acuerdos de la Junta se tomarán
por mayoría de los/as asistentes decidiendo en caso
de empate el voto del/de la Presidente/a.

La Junta se entenderá válidamente constituida en
primera convocatoria cuando se encuentren presentes
la mitad más uno de sus miembros. En segunda
convocatoria, media hora después, se entenderá
válidamente constituida cuando se encuentren presentes
como mínimo la mitad más uno de los miembros
elegidos por los/as usuarios/as, siempre que entre
ellos esté el/la Presidente/a y el/la Vicepresidente/a.

TÍTULO IV. DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 12. Los derechos del/de la usuario/a

a) Asistir a la Asamblea General y tomar parte en
sus debates con voz y voto. 

b) Participar en los servicios y actividades que se
organicen y colaborar con sus conocimientos y
experiencia en el desarrollo de los mismos. 

c) Formar parte de las Comisiones que se constituyan. 

d) Elevar por escrito a la Junta o Dirección del
establecimiento propuestas relativas a mejoras de los
servicios. 

e) Participar como elector y elegible en los procesos
de designación de los órganos de representación del
centro y partición de los/as usuarios/as. 

f) Seguridad y acogida de la Residencia, como
nuevo hogar.

g) Utilizar todos los servicios de la Residencia.

h) Respeto por parte del personal y los/as otros/as
usuarios/as.

i) Libertad dentro de sus limitaciones físicas y
mentales, y teniendo presente la libertad de una
persona acaba donde empieza el derecho de la otra.

j) Secreto profesional de todas las señas personales.

k) Intimidad dentro de los límites físicos y operativos
que impone la propia estructura de la Residencia.

l) Ser informado/a de todo lo que le afecte personal
y socialmente: estado de salud, servicios de la
Residencia, Reglamento de Régimen Interno, recursos
a los cuales puede acceder dentro y fuera del Centro,
etc.

m) Desarrollo como persona individual y social.

n) Participar en la comunidad en la que se encuentra
el recurso.

o) Realizar las sugerencias y reclamaciones que
considere oportunas, con el fin de mejorar la calidad
del servicio.

p) Recibir visitas en el horario y lugares establecidos
para ello.

q) Formar parte de la Junta de representación de los/as
usuarios/as.

r) Ejercer y participar con absoluta libertad sus
creencias religiosas.

Artículo 13. Los deberes del/de la usuario/a 

a) Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen
Interior, así como los acuerdos e instrucciones
emanados de la Junta o Dirección del centro. 

b) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo
dentro del centro y en cualquier otro lugar relacionado
con sus actividades. 

c) Poner en conocimiento de la Junta o Dirección
del centro las anomalías o irregularidades que se
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observen en el mismo, para contribuir en la mejora
del servicio.

d) Abonar puntualmente el importe de los servicios
aprobados según la normativa vigente. 

e) Crear un clima de convivencia confortable
mediante el respeto, la tolerancia y la colaboración
con el personal y los/as usuarios/as.

f) Responsabilizarse de los daños y perjuicios
ocasionados dentro y fuera de la Residencia, siempre
que se demuestre dicha responsabilidad.

g) Facilitar el trabajo del personal.

h) Utilizar las instalaciones y los servicios de la
Residencia de forma adecuada.

i) Cuidar la higiene tanto de sí mismo/a como de
sus enseres personales, debiendo permitir siempre la
ayuda del personal indicado para ello. 

j) Los/as residentes o familiares del/de la residente
que causen baja por cualquier causa, deberán retirar
de la Residencia, toda la ropa, objetos personales y
bienes de cualquier tipo, en el improrrogable plazo
de UN MES siguiente a la baja, entendiéndose que
en caso contrario, la Residencia dará a aquellos el destino
legal, que considere oportuno.

TÍTULO V. FALTAS Y SANCIONES

Artículo 14. Faltas 

Las faltas sujetas a sanciones se clasifican en leves,
graves y muy graves:

1. Son faltas leves:

a) Alterar las normas de convivencia y respeto
mutuo creando situaciones de malestar en la Residencia.

b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y
medios de la Residencia, o perturbar las actividades
de la misma.

c) Promover y participar en altercados, riñas o
peleas de cualquier tipo.

2. Son faltas graves:

a) La reincidencia en 3 falta leve en el periodo de
seis meses.

b) Alterar las normas de convivencia de forma
habitual creando situaciones de malestar en la
Residencia.

c) La demora injustificada de un mes en el pago de
la estancia.

d) Utilizar en las habitaciones aparatos y herramientas
no autorizados.

e) Falsear y ocultar datos en relación con el disfrute
de cualquier prestación o servicio.

3. Son faltas muy graves:

a) La reincidencia en falta grave en el periodo de
un año.

b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos
propiedad de la Residencia, del personal o de cualquier
usuario.

c) La agresión física o los malos tratos graves a otros
usuarios, miembros de la Junta de coordinación,
personal de la Residencia a cualquier otra persona que
tenga relación con él.

d) La demora injustificada de dos meses en el pago
de la estancia.

Artículo 15. Sanciones

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que
hubiera lugar, las penalidades que se podrán imponer
a los usuarios que incurran en algunas de las faltas
mencionadas en el apartado anterior, serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

a) Amonestación verbal privada. 

b) Amonestación individual por escrito.

2. Por faltas graves:

a) Expulsión de la Residencia por un tiempo inferior
a un mes.

Por faltas muy graves:

a) Expulsión de la Residencia por un periodo de uno
a seis meses. 
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b) Pérdida definitiva de la condición de residente
de la Residencia.

Las penalidades por faltas leves serán impuestas por
la Junta de Coordinación y aplicadas por el/la
Presidente/a de la misma, previa audiencia al/a la
usuario/a y dando cuenta a la dirección de la Residencia
para su archivo y anotación en el expediente personal,
en su caso.

No obstante, el/la directora/a de la Residencia podrá
amonestar verbalmente al/a la usuario/a, poniéndolo
posteriormente en conocimiento de la Junta.

Las faltas graves y muy graves serán impuestas
por el Cabildo de Fuerteventura a propuesta de la Junta
de Coordinación, previa audiencia del/de la interesado/a.

TÍTULO VI. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Deseamos que toda persona que viva en la Residencia
encuentre un clima familiar lleno de seguridad,
tranquilidad y afectividad. Al convivir con otras
personas se hace necesario el respeto hacia los/as
demás. Y el respeto se manifiesta en lo siguiente:

a) Mantener una higiene adecuada.

b) Cuidar del aspecto personal. Fuera de la habitación
se irá con ropa de calle.

c) Mostrarse con educación y respeto en la relación
con los/as demás.

d) No coger prendas de ropa ni objetos de los/as
compañeros/as sin su permiso.

e) Procurar no hacer ruidos en horas de descanso
o cuando algún/una compañero/a se encuentre
enfermo/a.

f) Resolver los problemas con los/as otros/as
usuarios/as mediante el diálogo y no con la discusión,
tratando de llegar a un acuerdo y entendimiento.

g) No entrar en las habitaciones de otros/as usuarios/as
sin ser invitados/as.

Es necesario que todos/as sean responsables de
cumplir las normas mínimas de funcionamiento que
a continuación se detallan.

a) Todos/as los/as usuarios/as (excepto en el caso

de cláusulas de limitación) tienen plena libertad de
salir y entrar de la Residencia en horario de 07:00 a
22:00 horas, teniendo que avisar con la suficiente
antelación al Servicio Médico y firmando en la
Recepción del Centro el correspondiente impreso de
entradas y salidas.

b) Los diferentes servicios de la Residencia tienen
un horario establecido que hay que seguir con exactitud
para favorecer el buen funcionamiento.

c) La Residencia es un nuevo hogar y como tal hay
que cuidar y utilizar con cuidado sus instalaciones,
mobiliario y objetos. Algunas medidas a adoptar para
el cuidado del Centro son: 

- Apagar las luces y los grifos al salir de la habitación,
para evitar accidentes y ahorrar energía.

- No manipular la televisión del salón y avisar al/a
encargado/a para que lo haga.

- Residentes y visitas no fumar dentro de la Residencia,
fumar únicamente en las zonas permitidas.

d) Para conseguir un ambiente más familiar de la
habitación está permitido traer enseres y elementos
decorativos personales.

e) Mientras el personal de limpieza esté en la
habitación, se facilitará su labor saliendo fuera de la
misma. Se colaborará, en lo posible, con el servicio
de limpieza, manteniendo limpia y en orden la
habitación.

f) Se podrán hacer cambios de habitación cuando
las circunstancias de convivencia así lo exijan, por
indicación médica y/o por necesidades de la Residencia.

g) Cada usuario/a tendrá asignado/a en el comedor
una mesa que con otros/as usuarios/as. Los cambios
serán efectuados por El Equipo Multidisciplinar
cuando las necesidades del servicio así lo exijan. Se
puede solicitar cambio de mesa a al/a la Trabajador/a
Social.

h) Si un día no se fuera a comer al comedor, se avisará
en la Recepción con la mayor antelación posible.

i) El menú será igual para todos/as los/as usuarios/as,
excepto para aquellos que tengan un régimen especial
establecido por el servicio médico.
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j) Las comidas sólo serán servidas en la habitación
por prescripción médica, cuándo la situación del/de
la usuario/a lo exigiera.

k) Las prendas de vestir y resto enseres de cada
usuario/a se depositarán en la Recepción, donde se
rellenará el documento de entrega de enseres personales
para que quede constancia de su entrega para ambas
partes, y se procederá a su marcado para evitar las
pérdidas.

l) Los útiles y productos de aseo que el/la residente
necesite serán depositados en la Recepción entre los
días uno y cinco de cada mes.

m) Si encuentra o pierde algún objeto lo tendrá
que comunicar al/a la Trabajador/a Social.

n) Las averías y otras anomalías que sean observadas
en las instalaciones, mobiliario y enseres de la
Residencia, se comunicarán en la Recepción. 

o) Se aceptarán donativos o donaciones a la
Residencia, bien sea en efectivo o en especie, lo que
no se traduce en la excepción de las obligaciones
económicas de los usuarios respecto al sostenimiento
del servicio. Si fuesen de carácter fungible se pasarán
a los disfrutes de los/as usuarios, en caso que sean
patrimoniales, se pondrán a disposición del Cabildo
Insular de Fuerteventura. 

p) La Residencia no se hará responsable de los
daños o perjuicios por accidente o percance, sufridos
por el/la residente fuera de la misma, en salidas no
programadas por el centro.

q) La Residencia no se hace cargo de los objetos
de valor ni del dinero en efectivo que no esté
salvaguardados en la caja fuerte del Centro.

r) En referencia a las visitas, algunas normas a
seguir son:

- Los/as residentes podrán recibir visitas todos los
días del años en los salones destinados a tal efecto y
en las horas establecidas. 

- Los/as residentes que se encuentren encamados/as
recibirá las visitas en la habitación.

- Si se quiere subir a las habitaciones o entrar en el
comedor habrá que solicitar autorización expresa y
avisar al personal autorizado para que lo acompañe.

- Las visitas se dirigirán a Recepción para que
avisen al/a la usuario/a. 

- Con el objeto de mantener el orden en las zonas
comunes se deberá cumplir con el horario de visitas
previamente establecido, con objeto de no desvirtuar
la operativa de general del Centro. 

- Se establece el siguiente horario:

De 10:15 a 12:30 horas

De 16:30 a 19:30 horas

- Se tendrá un trato especial en el régimen de visitas,
con aquellos familiares que por sus circunstancias
personales no puedan acudir en el horario establecido,
siendo flexibles y permitiendo otras horas de entrada
al centro.

- Se ruega cuidar de las instalaciones, mobiliario,
y guardar respeto a los/as demás.

- Se ruega no traer comida a los/as residentes, pues
los menús que se ofertan en el Centro son supervisados
por el Médico y cumplen con todos los requisitos
nutricionales. En ningún caso dejen comida a los
residentes, cualquier alimento mantenido a temperatura
ambiente durante horas o días suponen un grave
riesgo para la salud que pueden producir enfermedades
de origen alimentario, tanto infecciones como
intoxicaciones.

- Se ruega no entregar a los/as residentes dinero,
medicamentos, tabaco, etc.

- La información sobre el estado de salud del/de la
residente corresponde únicamente al Servicio Médico
y de Enfermería, por lo que se ruega absténganse
solicitarla a personal no cualificado (auxiliares de
enfermería, personal de limpieza y cocina, otros/as
residentes, etc.). 

- Para cualquier otro tipo de información dirigirse
al/a la Trabajador/a Social. 

- Horario de llamadas al Servicio Médico y de
Enfermería: 

Información médica: de 11:00 a 13:00 horas de
lunes a viernes. Información de enfermería: de 17:00
a 19:00 horas de lunes a domingo.
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s) La Residencia tiene una hojas de Reclamaciones
y se instalara en un sitio visible y accesible un Buzón
de Sugerencias a disposición de los/as usuarios/as.

Muy importante: Diríjase al personal de la Residencia
de manera respetuosa.

Le recomendamos encarecidamente, que por el
riesgo que comporta para la salud e integridad de usted
y los/as demás:

a) Haga caso de las indicaciones sanitarias del
Servicio Médico (dieta, medicación, etc.)

b) No guarde en las habitaciones cualquier aparato
peligroso y/u objetos punzantes.

c) No guarde alimentos en las habitaciones, porque
se olvidan y con el tiempo se descomponen, produciendo
malos olores, intoxicaciones y enfermedades. 

d) Comunique al Servicio Médico si va a ausentarse
de la Residencia durante la noche o varios días. 

e) La Residencia no puede responsabilizarse de los
daños ocasionados por no seguir las recomendaciones.

LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA QUEDA
SIEMPRE A SU DISPOSICIÓN”

138.175

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS A FUERTEVENTURA

ANUNCIO
11.494

En relación con el procedimiento 120/2017 del
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número
4 de Las Palmas de Gran Canaria, promovido por don
Tomás González Morales, contra la  Resolución del
Presidente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
a Fuerteventura de fecha 20 de febrero 2.017 y
notificada con fecha 23 de febrero de 2017,  por la
que se  aprueba el servicio de alquiler de maquinarias
retroexcavadoras, en el expediente CS1/2016 para la
Contratación del “Servicio de alquiler de máquina
retroexcavadora con conductor para la ejecución de
trabajos auxiliares o complementarios de mantenimiento
en las obras que el Consorcio realiza en la reparación
de averías de las redes de distribución de agua,

dividido en 5 lotes”, se emplaza a todos los posibles
interesados en el expediente administrativo
correspondiente para que puedan personarse ante
aquel Juzgado en el proceso anteriormente citado,
debidamente asistidos y representados , en el plazo
de NUEVE DÍAS, a contar desde la inserción de este
anuncio en Boletín Oficial de La Provincia de Las Palmas,
todo ello de conformidad con el artículo 49.1. de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa , en relación con el
artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Puerto del Rosario, a nueve de octubre de dos
mil diecisiete.

EL PRESIDENTE DEL CAAF, Marcial Morales
Martín.

136.199

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno
de Hacienda y Presidencia

Intervención (U.A. de Contratación)

ANUNCIO
11.495

En uso de las facultades que me confiere la Disposición
Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RDL
3/2011 de 14 de noviembre, el artículo 25.3.e. del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, y a la
vista del Acuerdo de Delegación de Competencias del
Consejo de Gobierno Insular adoptado el 30 de junio
de 2015, se anuncia licitación para la contratación descrita
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

Organismo: Cabildo de Gran Canaria.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Administrativa de Contratación.
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Nº del Expediente: 1471/IN.

Dependencia de origen: Industria y Comercio.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Tipo: Servicio.

Descripción del objeto: ASISTENCIA TÉCNICA
PARA ACTUACIONES PROMOCIONALES DEL
“PROGRAMA GRAN CANARIA MODA CÁLIDA
2017-2018”.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto con varios criterios.

Criterios de Adjudicación: Ver Cláusula 17 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN:

Valor estimado del contrato: OCHENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS EUROS (86.800,00 EUROS) (sin
incluir IGIC).

Presupuesto base de licitación:

- Importe neto: CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS (43.400,00 EUROS).

- IGIC: TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS
(3.038,00 EUROS) (7%).

- Importe total: CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (46.438,00
EUROS).

5. GARANTÍAS:

Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación, excluido IGIC.

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:

Entidad: Servicio de Industria y Comercio.

Domicilio: Agustín Millares Carló.

Localidad y C.P.: Las Palmas de Gran Canaria - 35002.

Teléfono: 928.219.450.

En el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Los que se exijan en los Pliegos que sirven de base
a esta licitación pública.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos
QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio en el
B.O.P. En caso de vencimiento en sábado, domingo
o día festivo en el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria, éste se traslada al día hábil inmediato posterior.

Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
que sirve de base a esta licitación y se encuentra
publicado en el Perfil del Contratante de la página web:
www.grancanaria.com

Lugar de presentación: Unidad Administrativa de
Contratación del Cabildo de Gran Canaria, calle
Bravo Murillo, número 23, entreplanta (entrada por
la calle Pérez Galdós), en Las Palmas de Gran Canaria,
en horas de 09:00 a 12:00 (Fax 928.217.036), de
lunes a viernes.

Plazo de mantenimiento de propuesta: El señalado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en esta licitación.

9. APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria.

Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23, planta
baja.

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá todos
los miércoles de cada mes, a las 09:00 a.m., en acto
público, para la apertura de propuestas en aquellos
expedientes que, por haber vencido su plazo de
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presentación y, en su caso, el de corrección de defectos
subsanables, estén en condiciones de ser examinadas.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma hora,
el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en la
Unidad Administrativa de Contratación de la fecha
en que se procederá a la apertura de su propuesta.

10. GASTOS DE ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de octubre
de dos mil diecisiete.

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

137.955

Consejería de Hacienda y Presidencia

Tesorería

EDICTO
11.496

En las dependencias de Tesorería, sitas en la calle
Bravo Murillo, 23, entreplanta, y en la página web
www.grancanaria.com, se encuentra a disposición
de los interesados el folleto de emisión de Deuda
Pública del Cabildo de Gran Canaria, aprobado por
Resolución número 43/17, de fecha 13 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El 15 de mayo de 2017 el Consejo de Gobierno
Insular del Cabildo de Gran Canaria acordó proceder
a la emisión de Deuda Pública Insular por importe de
hasta veintiún millones doscientos ochenta y dos mil
(21.282.000) euros, de cara a la financiación de parte
de las inversiones contenidas en el vigente presupuesto
para 2017.

Por Resolución de 9 de octubre de 2017, de la
Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local, se autorizó al Cabildo Insular de Gran Canaria
a emitir deuda pública por importe de hasta 21.282.000
euros.

En el mencionado acuerdo de 15 de mayo de 2017
se delegó en el Sr. Consejero de Gobierno de Hacienda
y Presidencia la ejecución del mismo, otorgándole las
más amplias facultades en la tramitación del expediente
relativo a la presente operación de crédito, inclusive,
en su tramitación ante la Administración autonómica
y la Administración General del Estado, y,
particularmente, para llevar a cabo la determinación
del plazo de suscripción, vencimiento de la emisión,
entidades colaboradoras y agentes y, en general, la
elección y concreción de todas aquellas características
y condiciones que no contradigan las especificadas
en el presente acuerdo, así como para disponer cuanto
fuere necesario a fin de realizar la emisión y suscribir
y otorgar cuanta documentación resulte necesaria
para llevar a cabo la firma de las operaciones.

CONSIDERANDO que los trámites inherentes a la
emisión requieren la fijación del resto de características
esenciales de la misma, en el marco del principio de
prudencia financiera establecido en la Resolución de
4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera.

CONSIDERANDO que el artículo 4.1, letra l, 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, establece que quedan
fuera del ámbito de dicha Ley “Los contratos relativos
a servicios financieros relacionados con la emisión,
compra, venta y transferencia de valores o de otros
instrumentos financieros, en particular las operaciones
relativas a la gestión financiera del Estado, así como
las operaciones destinadas a la obtención de fondos
o capital por los entes, organismos y entidades del sector
público, así como los servicios prestados por el Banco
de España y las operaciones de tesorería”.

Vista la experiencia de este Cabildo de Gran Canaria
en la colocación de bonos en las pasadas emisiones
de Deuda, en lo que se refiere a las Entidades
Colaboradoras y algunas otras entidades que canalizaron
un volumen relevante de peticiones a través de
Entidades Colaboradoras, y la Entidad Agente de
Pagos, y habiendo manifestado las mismas su voluntad
de colaborar en la emisión proyectada para este
ejercicio.

En uso de las facultades que me confiere la vigente
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y sus disposiciones complementarias,
así como en el mencionado acuerdo del Consejo de
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Gobierno Insular de fecha 15 de mayo de 2017; a medio
del presente

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar el folleto de emisión de Deuda
Pública 2017 (con código ISIN ES0315301145), que
se adjunta a esta Resolución como Anexo I, así como
el folleto reducido, que se adjunta como Anexo II, en
el que se concretan las características de la misma,
con el resumen siguiente:

• Importe: 21.282.000 euros.

• Nominal de cada título: Mil euros (1.000 euros).

• Tipo de interés (cupón): El tipo de interés nominal
de los bonos será del 0% anual bruto.

• Período de suscripción pública: Desde el 6 hasta
el 8 de noviembre de 2017, ambos inclusive. 

• Procedimiento de colocación de los títulos en el
mercado: A través de las Entidades Colaboradoras y
designando asimismo agente de pagos de la citada
emisión de Deuda Pública Insular.

• Fecha de resolución de la oferta pública: El 13 de
noviembre de 2017, mediante resolución del Sr.
Consejero de Gobierno de Hacienda y Presidencia.

• Fecha de desembolso: El 17 de noviembre de
2017.

• Amortización: A los 5 años del desembolso, el 17
de noviembre de 2022.

• Características de los títulos: Representados por
anotaciones en cuenta.

• Destino: Financiación de inversiones contenidas
en el presupuesto para 2017. La presente emisión
está calificada como apta para la materialización de
la Reserva de Inversiones en Canarias.

SEGUNDO. Nombrar a las siguientes Entidades
Colaboradoras en la emisión de Deuda Pública Insular
del año 2017:

- Banco Santander, S.A.

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)

- Caixabank, S.A.

- Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de
Crédito (Canarias Caja Rural)

- Banco Cooperativo Español, S.A. (Cajasiete)

- Bankinter, S.A.

- Banco Sabadell, S.A.

- Caja Cooperativa de Arquitectos, Sociedad
Cooperativa de Crédito (Arquia)

- Banca March, S.A.

- Bankia, S.A. 

TERCERO. Nombrar a Bankia, S.A., como Agente
de pagos de la citada emisión de Deuda Insular.

CUARTO. La entidad directora técnica de la emisión
será la empresa Consultores de las Administraciones
Públicas, S.A.

QUINTO. Solicitar la admisión a cotización en el
AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos
Financieros).

SEXTO. Dar cuenta de la presente Resolución al
Consejo de Gobierno Insular de la Corporación en la
primera sesión que se celebre.

SÉPTIMO. Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, haciendo
saber a cuantos estuvieran interesados, que el folleto
en el que se contienen las características completas
de la emisión de Deuda Pública está a su disposición
en la página web del Cabildo Insular de Gran Canaria
www.grancanaria.com, así como en las dependencias
de Tesorería, sitas en la calle Bravo Murillo, número
23, entreplanta.”

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de octubre
de dos mil diecisiete.

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y
PRESIDENCIA, Pedro Justo Brito.

138.165
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ANUNCIO
11.497

CONVOCATORIA DE BECAS PARA
COMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MOVILIDAD
ERASMUS+ PARA CICLOS FORMATIVOS CURSO
ACADÉMICO 2017/2018

BDNS (Identif.): 366732

Extracto de la convocatoria: Resolución de la
Consejería de Recursos Humanos, Organización,
Educación y Juventud, por la que se aprueba la
Convocatoria de Becas para Complementar Programas
de Movilidad Erasmus+ para Ciclos Formativos
(curso académico 2017-2018).

Beneficiarios: Estudiantes integrados en los Programas
de Movilidad Erasmus+ (Ciclos Superiores Formativos)
durante el curso académico 2017/2018.

Objeto: La convocatoria tiene por objeto la concesión
de becas al estudio, en atención a la concurrencia en
los beneficiarios de la condición de estudiantes, en
su modalidad de estudios realizados por personas
integradas en los Programas de Movilidad Erasmus+
(Ciclos Superiores Formativos) durante el curso
académico 2017/2018, otorgándoles una subvención
para sufragar los posibles gastos corrientes ocasionados
por esta circunstancia.

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

Cuantía: CIENTO DIEZ MIL (110.000,00) EUROS.

Plazo de presentación de solicitudes: DIEZ DÍAS
HÁBILES, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Otros datos: La información relativa a esta
Convocatoria puede consultarse en las siguientes
páginas web:

www.grancanariajoven.es

wwww.grancanaria.com

www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/

Las Palmas De Gran Canaria, a tres de octubre de
dos mil diecisiete.

LA CONSEJERA DE RECURSOS HUMANOS,
ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
(ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
30 DE JUNIO DE 2015), María Isabel Santana
Marrero.

137.334

Consejería de Hacienda y Presidencia

Órgano de Apoyo al Consejo 
de  Gobierno Insular

ANUNCIO
11.498

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 6 de octubre
de 2017, se adoptó el siguiente acuerdo:

“4. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE
LA INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS.

Vista la composición de la Institución Ferial de
Canarias (INFECAR) resultante del acuerdo de fecha
20 de julio de 2015 del Consejo de Gobierno Insular;
visto el artículo 127.1.m de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en
la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local sobre la competencia del
Consejo de Gobierno Insular para la designación de
los representantes insulares en los órganos colegiados
de gobierno o administración de los entes, fundaciones
o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que
el Cabildo sea partícipe; y visto el artículo 25.3.p) del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, en relación
con el artículo 8 de los Estatutos de INFECAR.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad,
acuerda:

PRIMERO. Cesar a don Miguel Montero Naranjo
como Vocal del Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN
FERIAL DE CANARIAS (INFECAR).
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SEGUNDO. Nombrar como Vocal de dicho Consejo
Directivo a doña María Isabel Santana Marrero.

…/…”            

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de octubre
de dos mil diecisiete.

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

137.950

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Empleo,
Turismo, Movilidad, Promoción

Económica y Ciudad de Mar

Sección de Desarrollo Local y Consumo

ANUNCIO
11.499

En cumplimiento de los artículos 44, 45 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se hace pública la
Resolución número 34027/2017, de 16 de octubre, dictada
por el Concejal del Área de Gobierno de Empleo,
Turismo, Movilidad, Promoción Económica y Ciudad
de Mar, por la que se aprueba la CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS
DE VENTA AMBULANTE CON MOTIVO DE LA
TEMPORADA DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS
DE NAVIDAD 2017-2018, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA. 

CONVOCATORIA: CONCESIÓN DE 23
AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE
VENTA AMBULANTE DURANTE LA
TEMPORADA DE CASTAÑAS Y GOLOSINAS
2017-2018, QUE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DESDE
EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 14 DE ENERO
DE 2018.

BENEFICIARIOS: PODRÁN PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN LAS PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS QUE COMERCIALICEN
LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN EN LA
CONVOCATORIA.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CONVOCATORIA:
TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO,
WEB MUNICIPAL Y SECCIÓN DE DESARROLLO
LOCAL Y CONSUMO, CALLE LEÓN Y CASTILLO,
NÚMERO 322 - 7ª PLANTA (CASA DEL MARINO),
en horario comprendido entre las 09:00 y las 13:00
horas, martes y jueves. 

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de octubre
de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, TURISMO
Y MOVILIDAD (Decreto 19957/2015, de 22 de
junio), Pedro Quevedo Iturbe.

138.749

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
11.500

INCORPORACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES, ANUALIDAD 2017, DE LA
SUBVENCIÓN NOMINATIVA DE UN MILLÓN DE
EUROS A LA FUNDACIÓN CANARIA
AUDITORIO-TEATRO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA.

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de lo establecido
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace público lo acordado
por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de septiembre
de 2017:

Se modifica el Plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Anualidad 2017, en los siguientes términos:
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Se incluye en el Anexo al Plan Estratégico de
Subvenciones. Anualidad 2017, la siguiente nueva ficha:

FICHA 58

CENTRO GESTOR: CULTURA

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA CULTURA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

08.01C/334.00/489.01

ÁREA DE COMPETENCIA: PROMOCIÓN
CULTURAL

SECTORES A LOS QUE SE DIRIGEN LAS
AYUDAS: ENTIDADES CULTURALES Y MUSEOS

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE PRETENDEN
CON SU APLICACIÓN: APOYAR, DIFUNDIR Y
PROMOCIONAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES
REFERENTES A LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN EL
ÁMBITO CULTURAL, MUSEÍSTICO ASÍ COMO
LAS REFERENTES A LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS MUSICALES, TEATRALES, DANZA,
CONFERENCIAS, CONGRESOS, EXPOSITIVOS,
CINE ENTRE OTROS.

DESTINATARIOS: FUNDACIÓN CANARIA
AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

MODALIDAD DE CONCESIÓN: DIRECTA,
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN O CONVENIO A
SUSCRIBIR CON LA FUNDACIÓN CANARIA
AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN:
ANUAL

COSTE: 1.000.000,00 EUROS

FINANCIACIÓN: FONDOS PROPIOS

PLAN DE ACCIÓN: RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN O ELABORACIÓN DE CONVENIO

SUPERVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

ABONO DE LA SUBVENCIÓN

INDICADORES: NÚMERO DE ASISTENTES
A LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO
PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
POR LA FUNDACIÓN CANARIA AUDITORIO Y
TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
/ MEDIA DE ASISTENTES EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS

Las Palmas de Gran Canaria, a trece de octubre de
dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

137.232

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
11.501

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL ACUERDO
PUBLICADO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA POR DERECHO
DE EXAMEN Y DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA MISMA

En ejecución de la función atribuida en el artículo
122.5,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se hace público lo
siguiente:

En el BOP Número 107, de fecha 6 de septiembre
de 2017, páginas 12819 a 12822, se hizo público el
acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada
el día 30 de junio de 2017, relativo a la APROBACIÓN
DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS
DE EXAMEN.

Habiéndose padecido errores de copia e imprenta
en la publicación realizada en el BOP Número 107,
de fecha 6 de septiembre de 2017, consistentes en:

Primero. En el artículo 2, referido al hecho imponible,
se omitió la palabra “fijo”, siendo dicho precepto del
siguiente tenor literal: 
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“Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad
técnica y administrativa conducente a la selección del
personal funcionario y laboral fijo entre quienes
soliciten participar en las correspondientes pruebas
de acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas
de funcionarios, de carrera o interinos, o las diferentes
categorías de personal laboral fijo convocadas por este
ayuntamiento y sus organismos autónomos o entidades
públicas empresariales”.

Segundo. En el artículo 5, relativo al devengo, en
el apartado segundo por error se hacía mención del
artículo 8 cuando en realidad era el 6, debiendo ser
su redacción la siguiente: 

“Artículo 5. Devengo.

1. El devengo de la tasa se producirá en el momento
de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas.

2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará
mientras no se haya hecho efectivo el importe de la
tasa, en los términos previstos en el artículo 6 de esta
ordenanza”.

Por todo ello, corregidos los errores del citado
anuncio, se publica a continuación debidamente
rectificado:

10. APROBACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE LA
TASA POR DERECHO DE EXAMEN Y DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
MISMA. APROBACIÓN PROVISIONAL”.

[...]

PRIMERO. APROBACIÓN PROVISIONAL

La aprobación provisional de la “aprobación de la
imposición de la tasa por derecho de examen y de la
ordenanza fiscal reguladora de la misma“, mediante
acuerdo del Pleno de fecha 30 de junio de 2017.

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

El acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se
ha sometido a información pública por un plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al

de su última publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia número 82, de 10 de julio de 2017, durante
los cuales los interesados pudieron examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimaron
oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y
ENTRADA EN VIGOR

En el supuesto de no presentarse reclamaciones
durante el plazo de información pública, el acuerdo
adquiere carácter definitivo, conforme dispone el
artículo 17.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y
se procederá a la publicación íntegra del texto de la
ordenanza, sin que entre en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación.

No habiéndose formulado alegaciones en el período
de exposición pública, resultado del trámite de
información pública del acuerdo de aprobación
provisional, (B.O.P. número 82, de 10 de julio de 2017),
el acuerdo de aprobación provisional adquiere el
carácter de aprobación definitiva.

TEXTO DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS
DE EXAMEN

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

ÍNDICE

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

Artículo 2. Hecho imponible.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.

Artículo 4. Sujeto pasivo.

Artículo 5. Devengo.

Artículo 6. Liquidación e ingreso.

Artículo 7. Base imponible y cuota tributaria.

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.

Artículo 9. Normas de gestión.
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Disposición final.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20.4 y 57 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se establece la tasa por derechos de examen.

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del
personal funcionario y laboral fijo entre quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso
o de promoción a los Cuerpos o Escalas de funcionarios, de carrera o interinos, o las diferentes categorías de
personal laboral fijo convocadas por este ayuntamiento y sus organismos autónomos o entidades públicas
empresariales.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.

Serán supuestos de no sujeción al pago de la tasa por derechos de exámenes los siguientes supuestos:

- La selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal entre quienes solicitan
participar en las correspondientes pruebas de acceso para la configuración de listas de reserva específicas de
los Cuerpos o Escalas de funcionarios interinos, o a las diferentes categorías de personal laboral temporal convocadas
por este Ayuntamiento.

Artículo 4. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que soliciten la inscripción
como aspirantes en las pruebas selectivas a las que se refiere el artículo anterior.

Artículo 5. Devengo.

1. El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las pruebas selectivas.

2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa, en
los términos previstos en el artículo 6 de esta ordenanza.

Artículo 6. Autoliquidación e ingreso.

La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen de autoliquidación. 

Los sujetos pasivos deberán practicar la autoliquidación, en los impresos habilitados al efecto por la
Administración municipal, y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado en el párrafo anterior determinará la inadmisión del aspirante
a las pruebas selectivas.

Artículo 7. Base imponible y cuota tributaria.

1. Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan en función del grupo
a que corresponde la plaza a cubrir, según los siguientes epígrafes y escalas:
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TARIFA CLASIFICACIÓN EUROS

Tarifa 1.ª Grupo A-Subgrupo A1 36 €

Tarifa 2.ª Grupo A-Subgrupo A2 30 €

Tarifa 3.ª Grupo B 25 €

Tarifa 4.ª Grupo C-Subgrupo C1 20 €

Tarifa 5.ª Grupo C-Subgrupo C2 15 €

Tarifa 6.ª Grupo E-Agrupaciones Profesionales 10 €

Para los procesos selectivos del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza, que
se determinan del grupo 1 al 5, siendo aplicables las tarifas recogidas de acuerdo con los grupos profesionales,
en el siguiente cuadro:

TARIFA GRUPOS PROFESIONALES EUROS

Tarifa 1.ª Grupo 1 36 €

Tarifa 3.ª Grupo 2 25 €

Tarifa 4.ª Grupo 3 20 €

Tarifa 5.ª Grupo 4 15 €

Tarifa 6.ª Grupo 5 10 €

2. En aquellos procesos selectivos que requiera la realización de pruebas psicotécnicas, físicas o médicas (todas
o alguna de ellas), la cuota de la tasa será una única tarifa de 40 euros.

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.

1. No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en norma con rango de
ley o las derivadas de la aplicación de los tratados internacionales.

2. En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una persona que figura como demandante de empleo, con
una antigüedad mínima de un mes, referida a la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas selectivas
en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará una reducción sobre las tarifas contempladas en el artículo siete del
100 por ciento (100%). 

3. Para la aplicación de las exenciones o de las bonificaciones de las tarifas, el sujeto pasivo deberá acreditar
las circunstancias que lo justifiquen en la forma prevista en la correspondiente convocatoria.

Artículo 9. Normas de gestión.

1. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la autoliquidación, debidamente
ingresada.

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituye
el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no
procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas
por causas imputables al interesado.
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Disposición final primera.

La presente ordenanza entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia”.

RÉGIMEN DE RECURSOS:

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de
DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que se estimare oportuno interponer.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de octubre
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

138.755

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
11.502

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 16 de octubre de 2017,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 33880/2017, de 16 de
octubre, de sustitución del Concejal Delegado de
Recursos Humanos, del 18 (a partir de las 13:00
horas) al 20 (hasta las 14:30 horas) de octubre de 2017

ANTECEDENTES

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

Escrito de fecha 13 de octubre de 2017, por el que
se comunica la ausencia del concejal delegado de
Recursos Humanos, don Mario Marcelo Regidor
Arenales, y se determina su sustitución por el concejal
de gobierno del Área de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes, don Aridany
Romero Vega, del 18 (a partir de las 13:00 horas) al
20 (hasta las 14:30 horas) de octubre de 2017 (ambos
inclusive), con motivo de su asistencia a la “IV
Edición del Congreso Iberoamericano de Innovación
Pública NovaGob”, en Tenerife, de conformidad con
el régimen de sustituciones previsto en el decreto
19972/2017, de 20 de junio, por el que se modifica
el Decreto 21693/2015, de 10 de julio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

DECRETO:

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

Concejal Delegado Sustituido: Don Mario Marcelo
Regidor Arenales, Concejalía Delegada de Recursos
Humanos

Concejal de Gobierno sustituto: Don Aridany
Romero Vega, Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes

Período de la sustitución: Del 18 (a partir de las 13:00
horas) al 20 (hasta las 14:30 horas) de octubre de 2017
(ambos inclusive)

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

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2017.
El Alcalde. Augusto Hidalgo Macario.

Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Por
sustitución, Resolución 2656/2017, de 30 de enero).
Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de octubre
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

137.298

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
11.503

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 16 de octubre de 2017,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 34025/2017, de 16 de
octubre, de sustitución de la Directora General de
Administración Pública, del 18 (a partir de las 13:00
horas) al 20 de octubre de 2017

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 12 de mayo
de 2016, por el que se nombra a doña María de las
Mercedes Cejudo Rodríguez, Directora General de
Administración Pública.

Decreto del Alcalde número 33880/2017, de 16 de
octubre, de sustitución del Concejal Delegado de
Recursos Humanos, del 18 (a partir de las 13:00
horas) al 20 (hasta las 14:30 horas) de octubre de 2017
(ambos inclusive).

Escrito de fecha 13 de octubre de 2017, por el que
se comunica la ausencia de doña María de las Mercedes
Cejudo Rodríguez, del 18 (a partir de las 13:00 horas)
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al 20 de octubre de 2017 (ambos inclusive), con
motivo de su asistencia a la “IV Edición del Congreso
Iberoamericano de Innovación Pública NovaGob
2017”, en Tenerife, y se determina la sustitución y
asunción de la Dirección General de Administración
Pública por el concejal de gobierno del Área de
Nuevas Tecnologías, Administración Pública y
Deportes, don Aridany Romero Vega, de conformidad
con el régimen de sustituciones previsto en el decreto
19972/2017, de 20 de junio, por el que se modifica
el decreto 21693/2015, de 10 de julio, al coincidir con
la ausencia del Concejal Delegado de Recursos
Humanos, don Mario Marcelo Regidor Arenales, en
dicho período.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

DECRETO

PRIMERO. La asunción de la Dirección General
de Administración Pública, por ausencia de su titular,
doña María de las Mercedes Cejudo Rodríguez, por
el Concejal de Gobierno del Área de Nuevas Tecnologías,
Administración Pública y Deportes, don Aridany
Romero Vega, del 18 (a partir de las 13:00 horas) al
20 de octubre de 2017 (ambos inclusive).

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia de
la directora general de Administración Pública.

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

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2017.
El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Por
sustitución, Resolución 2656/2017, de 30 de enero),
Domingo Arias Rodríguez.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de octubre
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

137.938

Pleno

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
11.504

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 16 de octubre de 2017,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde de Sustitución del Concejal
de Gobierno del Área de Empleo, Turismo, Movilidad,
Promoción Económica y Ciudad de Mar, el día 18 de
octubre de 2017.

ANTECEDENTES

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

Escrito de fecha 16 de octubre de 2017, por el que
se comunica la ausencia del Concejal de Gobierno del
Área de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción
Económica y Ciudad de Mar, don Pedro Quevedo Iturbe,
por razones derivadas de su condición de diputado,
el día 18 de octubre de 2017, y se determina su
sustitución por el Concejal de Gobierno del Área de
Urbanismo, don Javier Erasmo Doreste Zamora, de
conformidad con el régimen de sustituciones previsto
en el decreto 21653/2015, de 10 de julio, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

DECRETO

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

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

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

Período de la sustitución: El día 18 de octubre de
2017.

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

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2017.
El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 2017.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por
sustitución, Resolución número 2656/2017, de 30 de
enero, Domingo Arias Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de octubre
de dos mil diecisiete.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota.

137.940

Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria

ANUNCIO DE LICITACIÓN
11.505

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes de
Las Palmas de Gran Canaria.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
regular la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
ROCÓDROMOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.

b) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego de
prescripciones técnicas.

c) Plazo de realización del servicio: Cuatro años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Procedimiento abierto no sujeto
a regulación armonizada, con pluralidad de criterios
directamente vinculados al objeto del contrato.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto máximo de licitación asciende a
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS (74.766,36 EUROS), sin incluir el IGIC
que debe soportar la Administración. El importe del
IGIC asciende a la cantidad de CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (5.233,64
EUROS), por un periodo de cuatro años.

5. GARANTÍAS:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: Cinco por ciento (5%) del
importe de adjudicación, IGIC excluido.
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6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN: 

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes de Las
Palmas de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, número 322,
3ª planta (Edificio Casa del Marino).

c) Localidad y Código Postal: 35007, Las Palmas
de Gran Canaria.

d) Teléfono: 928.446.835 / 928.446.561.

e) Fax: 928.446.615.

f) Email: rrodrigs@laspalmasgc.es /
vvalient@laspalmasgc.es

g) web: http://www.laspalmasgc.es/es/areas-
tematicas/deportes/contratacion/

h) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La de finalización de la convocatoria.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: VEINTE DÍAS
NATURALES a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Instituto Municipal de Deportes de Las
Palmas de Gran Canaria.

- Domicilio: Calle León y Castillo, número 322, 3ª
planta (Edificio Casa del Marino).

- Localidad y Código Postal: 35007, Las Palmas de
Gran Canaria.

8. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, número 270,
6ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: El día y hora que se señale en el perfil
del contratante de Deportes (Contratación Pública).

9. GASTOS DE LOS ANUNCIOS:

Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de octubre
de dos mil diecisiete.

EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (Por delegación, Resolución de Alcalde
2656/2017, de 30 de enero), Domingo Arias Rodríguez.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

ANUNCIO
11.506

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su Confirmación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las disposiciones
vigentes.

HE RESUELTO:

Declarar la baja por Inclusión Indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Municipio de las
siguientes Inscripciones Patronales, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes 39/40 de 1 de octubre de 2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico
del Sector Publico, la de la publicación del presente
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sorin Filisan.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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En Agüimes, a treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Hernández
Suárez.

135.301

ANUNCIO
11.507

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su Confirmación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las disposiciones
vigentes.

HE RESUELTO:

Declarar la baja por Inclusión Indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Municipio de las
siguientes Inscripciones Patronales, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes 39/40 de 1 de octubre de 2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico
del Sector Publico, la de la publicación del presente
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Constantina Boeangiu.

Pasquale Criscuolo.

Monika Bosbach.

Ralph Radeck.

Nicolas Campodonico.

Walter Fregonese.

Diego Giozza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Agüimes, a treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Hernández
Suárez.

135.304

ANUNCIO
11.508

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su Confirmación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las disposiciones
vigentes.

HE RESUELTO:

Declarar la baja por Inclusión Indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Municipio de las
siguientes Inscripciones Patronales, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes 39/40 de 1 de octubre de 2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico
del Sector Publico, la de la publicación del presente
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.

José Fernández Delgado.

Rita Segaert.

Marc Ryckoort.

Anieszka Surkont.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Agüimes, a treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Hernández
Suárez.

135.306

ANUNCIO
11.509

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su Renovación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las Disposiciones
vigentes y a tenor de lo dispuesto en la Resolución
de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones
técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales
de los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente que no sean renovadas cada
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dos años y en la Resolución de 1 de abril, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial, por que
se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

HE RESUELTO:

Declarar que las siguientes Inscripciones Padronales
han caducado y por tanto se acuerda su BAJA en el
Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio,
a tenor de lo dispuesto en las Leyes 39/40 de 1 de octubre
de 2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y de Régimen
Jurídico del Sector Publico, la de publicación del
presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Claudio Lorca Ríos.

Edgar Riquelme Sanabria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Agüimes, a cuatro de septiembre de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Hernández
Suárez.

135.307

ANUNCIO
11.510

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su Confirmación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las disposiciones
vigentes.

HE RESUELTO:

Declarar la baja por Inclusión Indebida en el Padrón
Municipal de Habitantes de este Municipio de las
siguientes Inscripciones Patronales, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes 39/40 de 1 de octubre de 2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico
del Sector Publico, la de la publicación del presente
Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Manuel Da Costa Silva.

Sean Ohara Nash.

Diego López Lozano.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Agüimes, a cuatro de septiembre de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Hernández
Suárez.

135.310

ANUNCIO
11.511

Habiendo sido practicada notificación infructuosa
y/o no habiendo acudido los interesados a formalizar
su Renovación en la Inscripción Padronal y en uso
de las facultades que me confieren las Disposiciones
vigentes y a tenor de lo dispuesto en la Resolución
de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones
técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales
de los extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente que no sean renovadas cada
dos años y en la Resolución de 1 de abril, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial, por que
se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

HE RESUELTO:

Declarar que las siguientes Inscripciones Padronales
han caducado y por tanto se acuerda su BAJA en el
Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio,
a tenor de lo dispuesto en las Leyes 39/40 de 1 de octubre
de 2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y de Régimen
Jurídico del Sector Publico, la de publicación del
presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Zoila Bermúdez Suárez.

Yolanda Riquelme Sanabria.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

En Agüimes, a cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Hernández Suárez.

135.312

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARTENARA

ANUNCIO
11.512

Por esta Alcaldía se ha dictado Resolución número 233/2017, de fecha 18 de octubre de 2017, con el tenor
literal siguiente:

De conformidad con las bases que han de regir el proceso selectivo y la convocatoria aprobadas por Resolución
de la Alcaldía número 159/2017 y publicadas en el BOP de Las Palmas número 90/2017 de fecha 28 de julio
y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Expirado el plazo concedido para formular reclamaciones para participar en el proceso selectivo para la configuración
la Bolsa de Empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, y revisadas las reclamaciones presentadas,

RESUELVO

PRIMERO. Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos aprobada mediante Resolución
número 198/2017, de fecha 5 de septiembre, y publicada en el B.O.P. número 110 de fecha 13 de septiembre
de 2017, incluyendo las siguientes modificaciones

INCLUIR ENTRE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE OBSERVACIONES

43760330R ROBERTO MANUEL DIAZ ARENCIBIA ADMITIDO

Quedan definitivamente excluidos todos aquellos aspirantes no relacionados

SEGUNDO. La fecha del examen será el día 7 de noviembre de 2017 a las 09:30 horas, en el Centro Cultural
de Artenara, situado en la Avenida Matías Vega, número 7.

TERCERO. El Tribunal Calificador estará constituido por los miembros titulares y suplentes que a continuación
se indican:

Titulares

Presidenta. María Pilar García Navarro

Vocal 1. María Cristo Hernández Medina

Vocal 2. María Carmen Rodríguez Domínguez

Vocal 3. Margarita Teresa Castro Méndez
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Vocal 4. Vini Hatchuell Cáceres

Uno de los vocales actuará como Secretario.

Suplentes

Juana Isabel Pérez García 

María Mar Rodríguez León

Olga María Monzón Ortega

Yasmina Armas Hidalgo

Goretti González Falcón

Lo que hace público para general conocimiento

En Artenara, a dieciocho de octubre de dos mil
dieciocho. 

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Jesús Díaz Luján.

ANUNCIO 
11.513

Por esta Alcaldía se ha dictado Resolución número
232/2017, de fecha 18 de octubre de 2017, con el tenor
literal siguiente:

De conformidad con las bases que han de regir el
proceso selectivo y la convocatoria aprobadas por
Resolución de la Alcaldía número 159/2017 y publicadas
en el BOP de Las Palmas número 90/2017 de fecha
28 de julio y de conformidad con el artículo 21.1.g)
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Expirado el plazo concedido para formular
reclamaciones para participar en el proceso selectivo
para la configuración la Bolsa de Empleo en la
categoría de Auxiliar de Geriatría 

RESUELVO

PRIMERO. Elevar a definitiva la lista de aspirantes
admitidos y excluidos aprobada mediante Resolución
número 199/2017, de fecha 5 de septiembre, y
publicada en el B.O.P. número 110 de fecha 13 de
septiembre de 2017, quedando definitivamente
excluidos todos aquellos aspirantes no relacionados
en dicha lista de admitidos.

SEGUNDO. La fecha del examen será el día 15 de
noviembre de 2017, a las 09:30 horas, en el Centro
Cultural de Artenara, situado en la Avenida Matías
Vega, número 7.

TERCERO. El Tribunal Calificador estará constituido
por los miembros titulares y suplentes que a continuación
se indican:

Titulares

Presidenta. María Pilar García Navarro

Vocal 1. María Cristo Hernández Medina

Vocal 2. María Carmen Rodríguez Domínguez

Vocal 3. Margarita Teresa Castro Méndez

Vocal 4. Vini Hatchuell Cáceres

Uno de los vocales actuará como Secretario.

Suplentes

Juana Isabel Pérez García

María Mar Rodríguez León

Olga María Monzón Ortega

Yasmina Armas Hidalgo

Goretti González Falcón

Lo que hace público para general conocimiento

En Artenara, a dieciocho de octubre de dos mil
dieciocho. 

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Jesús Díaz Luján.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE BETANCURIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
11.514

Habiéndose instruido por los servicios competentes
de este Ayuntamiento, expediente de modificación del

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 126, viernes 20 de octubre de 2017 13911



sa
ld

o 
in

ic
ia

l d
e 

la
s 

ob
lig

ac
io

ne
s 

re
co

no
ci

da
s 

en
 e

je
rc

ic
io

s 
an

te
ri

or
es

, d
eb

id
a 

a 
la

 c
om

is
ió

n 
de

 e
rr

or
es

, q
ue

 s
e 

de
ta

lla
n 

en
 e

l a
ne

xo
 q

ue
 fi

gu
ra

 a
l p

ie
 d

el
 p

re
se

nt
e

an
un

ci
o,

 s
e 

co
nv

oc
a,

 p
or

 p
la

zo
 d

e 
V

E
IN

T
E

 D
IA

S,
tr

ám
ite

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

pú
bl

ic
a,

 a
 fi

n 
de

 q
ue

 q
ui

en
es

 p
ud

ie
ra

n 
te

ne
rs

e 
po

r i
nt

er
es

ad
os

 e
n 

di
ch

o 
ex

pe
di

en
te

,
pu

ed
an

 c
om

pa
de

ce
r 

y 
fo

rm
ul

ar
 c

ua
nt

as
 a

le
ga

ci
on

es
, s

ug
er

en
ci

as
 o

 r
ec

la
m

ac
io

ne
s 

te
ng

an
 p

or
 c

on
ve

ni
en

te
.

R
el

ac
ió

n 
de

 ti
tu

la
re

s 
de

 c
ré

di
to

s 
qu

e 
fi

gu
ra

n 
en

 e
l e

xp
ed

ie
nt

e 
y 

qu
e 

pu
ed

en
 v

er
se

 a
fe

ct
ad

os
 p

or
 e

l m
is

m
o:

E
X

PE
D

IE
N

T
E

FE
C

H
A

 E
X

P.
 

FE
C

H
A

 O
PE

. 
T

E
R

C
E

R
O

T
E

X
T

O
 O

PE
R

A
C

IO
N

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

E
JE

R
C

IC
IO

IM
PO

R
T

E

2/
20

12
00

00
01

62
7

31
/0

3/
20

04
31

/0
3/

20
04

42
66

81
11

Y
R

E
T

R
IB

U
C

IO
N

E
S 

M
E

S 
D

E
 M

A
R

Z
O

 D
E

 2
00

4
20

04
91

0
10

00
00

0
1.

95
2,

35

2/
20

12
00

00
01

64
9

31
/0

3/
20

04
31

/0
3/

20
04

78
52

68
08

R
R

E
T

R
IB

U
C

IO
N

E
S 

M
E

S 
D

E
 M

A
R

Z
O

 D
E

 2
00

4
20

04
15

0
13

10
00

1
1.

41
4,

60

2/
20

12
00

00
02

57
9

07
/1

1/
20

02
07

/1
1/

20
02

P8
50

00
01

F
SU

B
V

E
N

C
IÓ

N
 U

N
E

D
, A

Ñ
O

 2
00

1
20

02
32

1
48

10
00

2
18

0,
09

2/
20

12
00

00
02

58
0

07
/1

1/
20

02
07

/1
1/

20
02

P8
50

00
01

F
SU

B
V

E
N

C
IO

N
 D

E
 L

A
 U

N
E

D
. A

Ñ
O

 2
00

2
20

02
32

1
48

10
00

2
26

6,
99

2/
20

12
00

00
02

64
6

16
/1

2/
20

02
16

/1
2/

20
02

A
35

09
08

85
H

IE
R

R
O

 E
D

IF
IC

IO
 D

E
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

 S
A

N
TA

 I
N

E
S

20
02

15
0

61
90

01
2

50
9,

38

2/
20

12
00

00
02

66
7

22
/0

2/
20

06
22

/0
2/

20
06

11
11

11
11

5
T

R
IB

U
G

E
ST

 G
E

ST
IO

N
 D

E
 T

R
IB

U
T

O
S 

SA
 S

E
R

V
IC

IO
 R

E
C

A
U

D
A

C
IO

N
 2

00
5

20
06

92
4

22
70

60
0

6.
10

0,
72

2/
20

12
00

00
02

71
1

10
/0

1/
20

03
10

/0
1/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

06
06

1
20

03
15

0
61

90
01

2
25

4,
69

2/
20

12
00

00
02

72
2

31
/0

1/
20

03
31

/0
1/

20
03

A
35

09
08

85
H

IE
R

R
O

S 
E

D
IF

IC
IO

S 
U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

 S
A

N
TA

 I
N

E
S

20
03

15
0

61
90

01
2

82
9,

59

2/
20

12
00

00
02

76
8

25
/0

2/
20

03
25

/0
2/

20
03

42
86

06
93

D
4º

 P
A

G
O

 A
 C

U
E

N
TA

 L
IQ

U
ID

A
C

IO
N

 H
O

N
O

R
A

R
IO

S.
 

20
03

15
0

22
70

60
0

0,
01

2/
20

12
00

00
02

82
4

04
/0

3/
20

03
04

/0
3/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

00
67

6
20

03
15

0
61

90
01

2
41

0,
05

2/
20

12
00

00
02

82
7

04
/0

3/
20

03
04

/0
3/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

00
67

7
20

03
15

0
61

90
01

2
11

4,
9

2/
20

12
00

00
02

83
4

07
/0

3/
20

03
07

/0
3/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

00
82

1
20

03
15

0
61

90
01

2
65

,9
4

2/
20

12
00

00
02

83
8

14
/0

3/
20

03
14

/0
3/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

00
84

4
20

03
15

0
61

90
01

2
19

8,
98

2/
20

12
00

00
02

83
9

14
/0

3/
20

03
14

/0
3/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

00
84

5
20

03
15

0
61

90
01

2
28

,2
5

2/
20

12
00

00
02

84
0

14
/0

3/
20

03
14

/0
3/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

00
84

6
20

03
15

0
61

90
01

2
16

2,
64

2/
20

12
00

00
02

87
1

31
/0

3/
20

03
31

/0
3/

20
03

A
35

09
08

85
M

A
T

E
R

IA
L

 E
D

IF
IC

IO
 U

SO
S 

V
A

R
IO

S 
V

A
L

L
E

. F
A

C
T

U
R

A
 3

01
03

5
20

03
15

0
61

90
01

2
10

7,
72

2/
20

12
00

00
03

31
3

31
/1

2/
20

03
31

/1
2/

20
03

P8
50

00
01

F
SU

B
V

E
N

C
IO

N
E

S 
D

E
 L

A
 U

N
E

D
. A

Ñ
O

 2
00

3
20

03
32

1
48

10
00

2
34

8,
32

2/
20

12
00

00
03

41
1

09
/0

3/
20

07
09

/0
3/

20
07

P8
50

00
01

F
SU

B
V

E
N

C
IO

N
 D

E
 L

A
 U

N
E

D
. A

Ñ
O

 2
00

4
20

07
32

1
48

10
00

2
42

9,
84

2/
20

12
00

00
03

41
2

09
/0

3/
20

07
09

/0
3/

20
07

P8
50

00
01

F
SU

B
V

E
N

C
IO

N
 D

E
 L

A
 U

N
E

D
. A

Ñ
O

 2
00

5
20

07
32

1
48

10
00

2
44

4,
88

2/
20

12
00

00
03

45
4

02
/0

1/
20

08
02

/0
1/

20
08

P3
50

00
03

C
A

M
O

R
T

IZ
A

C
IO

N
 P

R
E

ST
A

M
O

 P
L

A
N

 I
N

SU
L

A
R

 O
B

R
A

S 
Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
20

08
01

1
91

10
00

0
60

,2
9

2/
20

12
00

00
03

51
6

30
/0

6/
20

07
30

/0
6/

20
07

42
66

81
11

Y
FI

N
IQ

U
IT

O
, M

E
S 

D
E

 J
U

N
IO

 2
00

7
20

07
91

0
10

00
00

0
4.

20
0,

33

2/
20

12
00

00
03

81
4

04
/0

1/
20

11
04

/0
1/

20
11

42
88

09
23

E
M

A
T

E
R

IA
L

 C
O

N
SU

LT
O

R
IO

S 
M

E
D

IC
O

S
20

11
41

2
60

90
00

0
10

0

2/
20

12
00

00
03

81
5

31
/0

1/
20

11
31

/0
1/

20
11

A
78

92
31

25
C

U
O

TA
 D

E
 A

B
O

N
O

S 
Y

 L
L

A
M

A
D

A
S

20
11

92
0

22
20

00
0

19

2/
20

12
00

00
03

81
9

02
/0

2/
20

11
02

/0
2/

20
11

42
88

09
23

E
E

M
B

E
L

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 M
U

N
IC

IP
IO

. F
R

A
 N

º 0
19

32
20

11
43

2
60

90
00

7
37

,5

            13912 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 126, viernes 20 de octubre de 2017



2/
20

12
00

00
03

82
0

17
/0

2/
20

11
17

/0
2/

20
11

B
35

20
84

79
M

A
T

E
R

IA
L

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 P

A
R

Q
U

E
 M

O
V

IL
. F

R
A

 N
º 0

10
44

83
20

11
92

0
21

40
00

4
7,

14

2/
20

12
00

00
03

82
8

07
/0

4/
20

11
07

/0
4/

20
11

11
11

11
11

1
R

E
IN

T
E

G
R

O
 S

U
B

V
E

N
C

IO
N

 C
O

N
C

E
D

ID
A

 C
O

N
V

E
N

IO
 S

.C
.E

 -
 C

C
L

L
20

11
15

0
61

00
00

1
2.

64
0,

25

2/
20

12
00

00
03

83
1

02
/0

5/
20

11
02

/0
5/

20
11

11
11

11
11

5
R

E
T

R
IB

U
C

IO
N

E
S 

Y
 S

E
G

U
R

O
S 

SO
C

IA
L

E
S.

 2
ª F

A
SE

 T
A

L
L

E
R

 E
M

PL
E

O
20

11
32

3
14

30
00

0
19

.4
15

,4
6

2/
20

12
00

00
03

83
6

27
/0

6/
20

11
27

/0
6/

20
11

J3
59

85
10

0
M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 C
O

N
SU

LT
O

R
IO

 M
E

D
IC

O
20

11
41

2
60

90
00

0
61

,0
7

2/
20

12
00

00
03

83
7

01
/0

9/
20

11
01

/0
9/

20
11

J3
59

85
10

0
M

A
T

E
R

IA
L

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 P

A
R

Q
U

E
S 

Y
 J

A
R

D
IN

E
S

20
11

43
2

21
00

00
0

60

2/
20

12
00

00
03

84
0

22
/1

2/
20

11
22

/1
2/

20
11

B
35

29
60

29
A

C
T

IV
ID

A
D

 D
IA

 D
E

 L
A

 M
U

JE
R

. F
A

C
T

U
R

A
 3

17
0

20
11

32
3

48
00

00
2

14
3,

22

2/
20

12
00

00
03

84
9

28
/1

2/
20

11
28

/1
2/

20
11

42
88

09
23

E
T

R
A

B
A

JO
S.

 F
A

C
T

U
R

A
 0

20
45

20
11

33
1

22
60

60
4

50

2/
20

12
00

00
03

85
0

29
/1

2/
20

11
29

/1
2/

20
11

A
78

92
31

25
C

U
O

TA
S 

D
E

 A
B

O
N

O
 Y

 L
L

A
M

A
D

A
S

20
11

92
0

22
20

00
0

42
0,

35

2/
20

12
00

00
03

85
2

29
/1

2/
20

11
29

/1
2/

20
11

Q
28

17
02

5F
G

A
ST

O
S 

C
O

R
R

E
SP

O
N

D
E

N
C

IA
 O

FI
C

IA
L

20
11

92
0

22
20

10
0

0,
01

2/
20

12
00

00
03

85
6

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

A
79

70
73

45
C

O
M

B
U

ST
IB

L
E

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
2

20
11

43
2

22
10

00
0

1.
44

5,
79

2/
20

12
00

00
03

85
7

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

B
35

61
28

11
M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 E
X

T
IN

T
O

R
E

S.
 F

A
C

T
U

R
A

 2
46

69
20

11
42

2
21

20
00

3
45

6,
75

2/
20

12
00

00
03

85
8

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

A
35

00
00

66
E

N
E

R
G

IA
 E

L
E

C
T

R
IC

A
. O

FI
C

IN
A

S 
M

U
N

IC
IP

A
L

E
S

20
11

43
2

22
10

00
0

68
,7

1

2/
20

12
00

00
03

85
9

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

A
78

92
31

25
C

U
O

TA
 D

E
 A

B
O

N
O

 Y
 L

L
A

M
A

D
A

S.
 9

28
54

96
04

20
11

92
0

22
20

00
0

70
,1

3

2/
20

12
00

00
03

86
0

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

A
78

92
31

25
C

U
O

TA
 D

E
 A

B
O

N
O

 Y
 L

L
A

M
A

D
A

S.
 9

28
87

87
74

20
11

92
0

22
20

00
0

22
,0

4

2/
20

12
00

00
03

86
1

18
/0

9/
20

11
18

/0
9/

20
11

43
24

63
56

P
C

O
M

ID
A

 L
U

C
H

A
D

O
R

E
S 

FI
E

ST
A

S 
D

E
 L

A
 P

E
Ñ

A
20

11
33

1
48

90
00

4
42

0

2/
20

12
00

00
03

86
2

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

A
78

92
31

25
C

U
O

TA
 D

E
 A

B
O

N
O

 Y
 L

L
A

M
A

D
A

S.
 9

28
87

80
92

20
11

92
0

22
20

00
0

31
2,

11

2/
20

12
00

00
03

86
4

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

A
78

92
31

25
C

U
O

TA
 D

E
 A

B
O

N
O

 Y
 L

L
A

M
A

D
A

S.
 9

28
87

83
38

20
11

92
0

22
20

00
0

82
,6

1

2/
20

12
00

00
03

86
5

30
/1

2/
20

11
30

/1
2/

20
11

A
78

92
31

25
C

U
O

TA
 D

E
 A

B
O

N
O

 Y
 L

L
A

M
A

D
A

S.
 9

28
54

96
98

20
11

92
0

22
20

00
0

1,
02

2/
20

12
00

00
03

87
3

01
/1

0/
20

11
01

/1
0/

20
11

J3
59

85
10

0
M

A
T

E
R

IA
L

 S
U

M
IN

IS
T

R
A

D
O

 E
M

E
B

E
L

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 M
U

N
IC

IP
IO

20
11

43
2

60
90

00
7

12
,7

5

2/
20

12
00

00
03

89
0

10
/1

1/
20

11
10

/1
1/

20
11

42
88

53
24

F
C

O
N

V
E

N
IO

 B
IE

N
E

ST
A

R
 S

O
C

IA
L

. F
R

A
 N

º 0
14

40
20

11
32

3
48

00
00

2
0,

5

2/
20

12
00

00
03

89
5

11
/1

1/
20

11
11

/1
1/

20
11

A
35

00
00

66
E

N
E

R
G

IA
 E

L
E

C
T

R
IC

A
 S

E
PT

IE
M

B
R

E
 2

01
1

20
11

43
2

22
10

00
0

32
2,

82

2/
20

12
00

00
03

89
9

11
/1

1/
20

11
11

/1
1/

20
11

P3
50

00
03

C
PL

A
N

 I
N

FR
A

E
ST

R
U

C
T

U
R

A
 T

U
R

IS
T

IC
A

 A
Y

T
O

20
11

43
2

60
90

01
1

7.
86

7,
43

2/
20

12
00

00
03

90
4

18
/1

1/
20

11
18

/1
1/

20
11

P8
50

00
01

F
A

PO
R

TA
C

IO
N

 A
Ñ

O
 2

01
1 

SU
B

V
E

N
C

IO
N

 U
N

E
D

20
11

42
2

48
10

00
2

34
7,

27

2/
20

12
00

00
03

91
2

30
/1

1/
20

11
30

/1
1/

20
11

B
64

07
64

82
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S 

PR
E

V
E

N
C

IO
N

 R
IE

SG
O

S 
L

A
B

O
R

A
L

E
S

20
11

92
0

16
00

00
0

54
9,

64

2/
20

12
00

00
03

92
0

01
/1

2/
20

11
01

/1
2/

20
11

B
64

07
64

82
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S 

PR
E

V
E

N
C

IO
N

 D
E

 R
IE

SG
O

S 
L

A
B

O
R

A
L

E
S.

 S
E

G
U

R
O

S 
SO

C
IA

L
E

S
20

11
92

0
16

00
00

0
1.

24
3,

55

2/
20

12
00

00
03

93
4

31
/1

2/
20

11
31

/1
2/

20
11

A
07

00
40

21
IN

T
E

R
E

SE
S 

PR
E

ST
A

M
O

20
11

01
1

31
00

00
3

17
.5

94
,3

5

2/
20

12
00

00
03

93
5

31
/1

2/
20

11
31

/1
2/

20
11

A
07

00
40

21
IN

T
E

R
E

SE
S 

PR
E

ST
A

M
O

20
11

01
1

31
00

00
3

2.
71

5,
75

2/
20

12
00

00
03

94
0

31
/1

2/
20

11
31

/1
2/

20
11

A
07

00
40

21
A

M
O

R
T

IZ
A

C
IO

N
 P

R
E

ST
A

M
O

20
11

01
1

91
10

00
1

18
.8

00
,0

0

2/
20

12
00

00
03

94
3

31
/1

2/
20

11
31

/1
2/

20
11

A
07

00
40

21
A

M
O

R
T

IZ
A

C
IO

N
 P

R
E

ST
A

M
O

20
11

01
1

91
10

00
1

2.
90

0,
00

T
O

TA
L

96
.2

67
,7

8

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 126, viernes 20 de octubre de 2017 13913



Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://betancuria.sedelectronica.es/info.0.

Betancuria, a trece de octubre de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Marcelino Cerdeña Ruiz.

137.229

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA

ANUNCIO
11.515

Por medio del presente se hace de público conocimiento
que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 28 de septiembre de 2017, aprobó
expresamente, con carácter definitivo, el Texto del
Reglamento de Participación Ciudadana, cuyo texto
literal es el siguiente:

<<REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO
DE LA OLIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La participación ciudadana es un proceso vivo que
precisa de marcos jurídicos que la favorezcan pero
que, sobre todo, necesita de la ilusión y la voluntad
de intervenir directamente en la mejora del gobierno
de las ciudades. Es uno de los puntos fundamentales
de la política democrática de un país y de cada uno
de sus Municipios. La misma ha sido regulada en
diferentes normas, desde la Constitución Española de
1978, hasta las últimas y novedosas leyes tanto
estatales como autonómicas que cada vez, hacen que
la participación ciudadana esté presente en el día a
día de la vida administrativa. 

El siguiente texto, pretende ser fruto del trabajo
colaborativo del Ayuntamiento junto con sus propios
ciudadanos, adecuándose a sus demandas, ideas
propuestas, etc. A través del presente, se pretende impulsar
y favorecer por todos los medios a su alcance la
potenciación de la participación ciudadana en la
gestión municipal.

Si bien, no podemos olvidar que el presente
Reglamento se enmarca como tal dentro del ordenamiento
jurídico, y es por ello que debe respetar las normas
de rango superior y las normas habilitadoras de las
competencias municipales. Toma como base el
principio de participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos, tal y como se establece en la Carta
Europea de la Autonomía Local y en la Constitución
de 1978. En su elaboración se ha tenido en cuenta la
nueva regulación que en materia de participación
ciudadana establece la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas de Modernización del Gobierno Local,
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno y Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El presente reglamento, se estructura en siete grandes
Títulos, en el Título Preliminar se enumeran y describen
las finalidades, objetivos y definiciones del Reglamento.
En el Título I se definen los medios de participación,
estructurados en cuatro capítulos, relativos a los
medios de participación, los canales demoscópicos,
canales de debate público, y a los canales de votación
respectivamente. El Título II hace referencia al derecho
de petición e iniciativa popular, mientras que el Título
III se refiere a la iniciativa ciudadana. El Título IV
regula el acceso a la información y transparencia, el
V la administración de proximidad, y por último, el
VI finaliza con lo relativo a los presupuestos
participativos. 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES
GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO.

El presente Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana tiene por objeto, regular la relación entre
la ciudadanía y el Ayuntamiento de La Oliva, para
garantizar el funcionamiento eficaz y transparente de
la acción pública municipal y facilitar la participación
ciudadana en la toma de decisiones.

Todo ello de conformidad con lo establecido en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local (en adelante LRBRL), Ley 7/2015, de 1 de abril,
de los municipios de Canarias, en la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen jurídico de las Administraciones
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Públicas de Canarias, Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como en la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública, en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, así como 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 y restante normativa de aplicación.

Los preceptos de este Reglamento se aplicarán
preferentemente, siempre que no vayan en contra de
disposiciones de rango legal que sean de obligado
cumplimiento. 

ARTÍCULO 2. FINES. 

El Ayuntamiento, a través de este reglamento,
pretende la consecución de los siguientes objetivos,
que actuarán como criterios orientadores:

• Facilitar la más amplia información sobre todas
sus actividades, obras y servicios.

• Facilitar y promover la participación de la ciudadanía
y entidades en la gestión municipal, teniendo como
marco de referencia para ello toda aquella legislación
que posibilita y regula la participación ciudadana.

• Fomentar la vida asociativa en los diversos pueblos
del Municipio.

• Aproximar la gestión municipal a la ciudadanía.

• Fomentar la participación ciudadana no organizada
en la toma de decisiones públicas.

• Garantizar la solidaridad y el equilibrio entre los
distintos pueblos y núcleos de población del término
municipal.

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende
a los vecinos y vecinas de La Oliva, y a las entidades
y colectivos ciudadanos cuyo domicilio o marco de
actuación sea el municipio. 

2. Se adquiere la condición de vecino o vecina
mediante la inscripción en el Padrón Municipal de
Habitantes. 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES 

A los efectos de este Reglamento se entiende por:

a) Vecino o vecina: toda persona inscrita en el
padrón de La Oliva

b) Interesado o interesada, cualquier persona física
o jurídica que tenga interés directo en un procedimiento
administrativo concreto. También tienen esta condición
aquellas personas que puedan verse afectadas por la
resolución.

c) Información pública: aquella información, sea cual
sea su soporte, que haya elaborado el Ayuntamiento
o cualquier institución pública y que exista en cualquier
dependencia u órgano municipal, con las excepciones
indicadas en este Reglamento.

También tiene carácter público la información
elaborada o en manos de empresas o entidades que
presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, siempre que esté relacionada con el
ejercicio de dichas actividades públicas.

d) Período de alegaciones: es el plazo en el que las
personas interesadas pueden presentar alegaciones a
actuaciones concretas, en determinados procesos
administrativos.

e) Publicidad activa, consistente en el compromiso
municipal de difundir, de manera regular, la información
pública considerada más relevante para garantizar la
transparencia de su actividad.

ARTÍCULO 5. CÓMPUTO DE PLAZOS 

A los efectos de este Reglamento, los plazos empiezan
a computarse a partir del día siguiente a la notificación
o publicación de la resolución. Si se señalan por días,
se entiende que son hábiles, y se excluyen del cómputo
los sábados, domingos y los declarados festivos.

Si el plazo se fija en meses, estos se computarán
de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto.
Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente
a aquel en que empieza el cómputo, se entenderá que
el plazo finaliza el último día del mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
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TÍTULO I. MEDIOS DE PARTICIPACIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 6. CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 

1. A los efectos de este Reglamento, la participación
ciudadana es: el ejercicio del derecho a tomar parte
en los procesos de decisión de las iniciativas públicas
locales, mediante los canales adecuados que faciliten,
la información pública, la iniciativa, la propuesta, el
diálogo y el control ciudadano de la acción municipal.

2. Todos los medios de participación, tienen carácter
consultivo de acuerdo con el artículo 69 de la ley 7/1985
de 15 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

3. El gobierno municipal podrá adherirse a los
resultados surgidos de cualquiera de los canales de
participación. 

ARTÍCULO 7. CANALES DE PARTICIPACIÓN 

Son los medios que permiten recoger las opiniones
ciudadanas sobre la materia objeto de participación:

a) Demoscópicos, de medición de la opinión
ciudadana recogida en formularios o guiones
preestablecidos. Se utilizan técnicas estadísticas como
encuestas, paneles, sondeos y similares.

b) De debate público, cuando las opiniones ciudadanas
se manifiestan en forma de propuesta, argumentación
o contraste de opiniones en foros, grupos, talleres,
comisiones, consejos consultivos y similares, a fin de
enriquecer y contribuir al diseño de la política general
o actuación concreta sometida a consulta.

c) De votación, cuando la opinión ciudadana respecto
de una o varias preguntas determinadas se recoge
mediante un voto libre y secreto otorgado en el marco
de un sistema que garantice la fiabilidad del proceso,
de acuerdo con las prescripciones de este reglamento.

Para la mejor utilización de estos medios, el
Ayuntamiento impulsará la utilización interactiva de
las tecnologías de la información y la comunicación
y de las redes sociales.

CAPÍTULO SEGUNDO

CANALES DEMOSCÓPICOS

ARTÍCULO 8. ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE
OPINIÓN 

Los sondeos, paneles, encuestas, estudios de opinión
y otros similares basados en técnicas demoscópicas,
realizados en el ámbito municipal, se harán de acuerdo
con los criterios técnicos y científicos de las ciencias
sociales. Los resultados obtenidos siempre serán
públicos y se dará cuenta al Pleno de la valoración
efectuada por el equipo de gobierno.

Para facilitar su conocimiento por parte de la
ciudadanía y su reutilización, el Ayuntamiento publicará
los resultados en formatos accesibles.

CAPÍTULO TERCERO

CANALES DE DEBATE PÚBLICO

Sección Primera

Los procesos de participación ciudadana

ARTÍCULO 9. PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 

A los efectos de este Reglamento, el proceso de
participación ciudadana es una secuencia de acciones,
delimitadas en el tiempo, dirigidas a promover el
debate y el contraste de argumentos entre la ciudadanía
o entre ésta y los responsables municipales, para
recoger sus opiniones respecto de una determinada
política o actuación.

El proceso de participación ciudadana deberá
contemplar las siguientes fases:

a) Fase de información, mediante la cual, usando
los medios más adecuados, se difunde al conjunto de
la ciudadanía afectada la materia o proyecto que se
somete a debate.

b) Fase de debate ciudadano, mediante la cual y
empleando las metodologías adecuadas, se promueve
el diálogo y el contraste de argumentos y se recogen
las aportaciones de las persones participantes.

c) Fase de devolución, mediante la cual se traslada
a las persones participantes y al conjunto de la
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ciudadanía el resultado del proceso y la incidencia que
las aportaciones ciudadanas han tenido en la política
o actuación pública.

ARTÍCULO 10. FINALIDAD

El proceso de participación ciudadana realizado, tendrá
como finalidad: 

• Diagnosticar una determinada situación como
base para articular la actuación pública pertinente.

• Buscar ideas adecuadas a las necesidades sociales,
creativas e innovadoras para dar solución a problemáticas
concretas o aportar nuevas posibilidades a una
determinada actuación municipal.

• Valorar, por parte de la ciudadanía, una propuesta
de diagnóstico de una situación, de solución o de
actuación municipal.

ARTÍCULO 11. ÓRGANO COMPETENTE

El proceso participativo se promueve por resolución
de la Alcaldía- Presidencia o Concejalía delegada, o
por acuerdo del Pleno municipal adoptado por mayoría
simple de sus miembros. También podrá promoverse
por medio de la iniciativa ciudadana regulada en este
Reglamento.

ARTÍCULO 12. REQUISITOS DEL PROCESO 

El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso
participativo deberá indicar claramente:

a) El órgano o persona responsable de su gestión.

b) El objeto del debate, indicando las finalidades
según lo dispuesto en el presente reglamento, y
señalando las limitaciones y condicionantes técnicos,
económicos o políticos.

c) El perfil de las personas técnicas, políticas,
profesionales, asociativas, ciudadanas o de cualquier
otro tipo de las personas que, como mínimo, habrán
de ser convocadas al debate.

d) El período de tiempo en el que se articularán los
actos de debate.

e) Los medios para la recogida de resultados,
evaluación, seguimiento y control del proceso.

f) Las formas de devolución de los resultados a las
personas participantes, en particular, y a la ciudadanía,
en general.

g) El sistema de información y comunicación del
proceso y de sus resultados.

ARTÍCULO 13. PERSONAS LLAMADAS A
PARTICIPAR 

Se deberá buscar la efectiva igualdad de género, así
como la máxima pluralidad y diversidad, de acuerdo
con las características de la materia a debatir, y se facilitará
la incorporación de aquellas personas con especiales
dificultades por sus condiciones individuales o sociales.

El proceso de debate promoverá la implicación de
los diferentes actores sociales que puedan tener
opinión en el tema a tratar, tales como personas
afectadas, ciudadanos y ciudadanas interesados,
profesionales, asociaciones y otros grupos que puedan
tener interés.

También pueden ser convocadas personas jurídicas
como colegios profesionales, sindicatos, partidos
políticos, empresas mercantiles o asociaciones
ciudadanas que intervendrán mediante los o las
representantes nombrados por sus órganos de dirección,
así como personas que, por sus conocimientos técnicos
específicos, puedan ayudar a la mejor comprensión
del objeto del debate siempre que tengan interés o estén
relacionados con la materia objeto del proceso. 

Todo ello mediante los cauces y a través de los
procedimientos oportunos. 

ARTÍCULO 14. INSTRUMENTOS DE DEBATE 

Los instrumentos de debate, como foros, grupos de
debate, talleres y similares, deberán permitir y facilitar
la libre expresión y el intercambio ordenado de ideas
y opiniones para lograr un contraste efectivo de
argumentos y resultados estructurados que permita
conocer la respuesta ciudadana a la consulta.

ARTÍCULO 15. RECOGIDA DE APORTACIONES 

Las aportaciones podrán quedar recogidas a través
de medios informáticos, que podrán ser puestos a
disposición de los participantes. 
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ARTÍCULO 16. DEVOLUCIÓN DE LOS
RESULTADOS 

La Alcaldía o Concejal en quien delegue, a la vista
del informe final, acordará, en un plazo máximo de
NOVENTA DÍAS, la toma en consideración de
aquellas aportaciones que, a su juicio, pueden mejorar
la actuación sometida a consulta, rechazando el resto
y explicando los argumentos en que fundamenta su
decisión, en todo caso. 

Esta decisión tiene carácter político por lo que no
puede ser recurrida en vía administrativa.

ARTÍCULO 17. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

1. Esta función puede ser encargada a un órgano ya
existente como es el Consejo Municipal de Participación.

2. Las funciones de esta comisión son:

a) Emitir opinión sobre los instrumentos de debate
propuestos y sugerir las modificaciones convenientes.

b) Hacer el seguimiento del funcionamiento y
eficacia de los instrumentos de debate y recomendar
mejoras.

c) Emitir informe sobre las alegaciones presentadas
por las personas participantes en los instrumentos de
debate respecto de los resúmenes formalizados en las
actas de las sesiones.

d) Conocer y debatir el informe final del proceso,
incorporando sugerencias o alegaciones sólo respecto
del proceso. No puede presentar alegaciones a los
resultados, función asignada únicamente a las personas
participantes en cada instrumento concreto.

3. Se reunirá, al menos, al inicio, durante la puesta
en marcha de los diferentes instrumentos de debate
y a la finalización del proceso.

4. El número y perfil de las personas que formarán
parte de la Comisión en caso de que esta fuese de nueva
creación, se determinarán inicialmente, en el acuerdo
de realización del proceso de debate.

El número de miembros procedentes del ayuntamiento
o de otras administraciones públicas no puede ser superior
a la mitad del total de miembros de la Comisión. Los
miembros de organizaciones sociales y los ciudadanos
y ciudadanas serán designados, inicialmente, por la

Alcaldía-Presidencia o Concejalía delegada, a propuesta
de aquellas, buscando la máxima pluralidad y diversidad.

Sección Segunda

Los Consejos Municipales de Participación Ciudadana

ARTÍCULO 18. CONCEPTO Y MISIÓN: 

1. Los Consejos municipales de participación
ciudadana son órganos de estudio, asesoramiento,
consulta, propuesta y seguimiento de la gestión
municipal creados para favorecer el debate regular entre
las entidades, la ciudadanía y las personas con
responsabilidad municipal con el fin de hacer un
seguimiento de la acción de gobierno en materias
concretas y recoger aportaciones que puedan mejorar
las actuaciones municipales.

2. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana
de La Oliva, es el máximo órgano consultivo y de
participación del Ayuntamiento de La Oliva, en el cual
los representantes de la ciudadanía y los representantes
del Ayuntamiento debaten los asuntos principales
del Municipio. Se constituye como un órgano de
participación amplio, plural y abierto en el debate sobre
el municipio y su futuro. Tendrá naturaleza administrativa. 

3. Este consejo tiene la misión de constituirse en
un espacio de pensamiento estratégico para la reflexión
y propuesta sobre los asuntos públicos de la ciudad. 

ARTÍCULO 19. FUNCIONES Y COMPETENCIAS:

Son funciones del Consejo Municipal:

a) Debatir los planes, programas y actuaciones
concretas de su ámbito, sometidos a consideración por
el Ayuntamiento, y hacer aportaciones al respecto.

b) Estudiar y evaluar los problemas que afectan al
municipio, especialmente en materia de servicios
sociales, educación, cultura y otros de carácter personal.

c) Elevar propuestas a los órganos competentes del
Ayuntamiento.

d) Participar en las actividades del municipio
organizadas por los órganos de la corporación.

e) Proponer la realización de actuaciones concretas.

f) Recomendar la utilización de los canales de
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participación regulados en este Reglamento sobre
alguna de las materias sometidas a su consideración.

g) Emitir informes, estudios, dictámenes o propuestas,
en los grandes temas que interesen al desarrollo del
municipio, o cuándo les sea solicitado por la Alcaldía,
o por la Concejalía Delegada en la materia
correspondiente. Se consideran temas de especial
transcendencia, las políticas de empleo, fiscal,
presupuestaria, de desarrollo urbano y sostenible, y
bienestar social. 

ARTÍCULO 20. COMPOSICIÓN

1. El Consejo Municipal estará formado por:

- La Presidencia, que será ostentada por el Alcalde
o Alcaldesa.

- La Vicepresidencia, que recaerá en el concejal/a
delegado del área al que se adscriba este órgano.

- Un concejal/a en representación de cada uno de
los grupos políticos con representación en el pleno
municipal.

- Un representante asociativo de cada uno de los
Consejos sectoriales y locales que puedan existir,
elegidos por éstos al efecto.

- Un representante de cada una de las Asociaciones
ciudadanas de cada uno de los pueblos que componen
el Municipio de La Oliva, y que figuren inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones, electos por
las propias Asociaciones. Dicho representante antes
de tomar posesión, deberá presentar la certificación
de su elección por el órgano competente de la
Asociación Ciudadana que representa. 

- Hasta cuatro representantes de los sectores
económico, social, laboral e institucional más
representativos del Municipio a propuesta de cada uno
de los grupos municipales y de entre tales propuestas
elegidos por el Pleno. 

- Secretaría: ocupada por uno de los miembros del
Consejo, el cual será elegido en la primera sesión del
Consejo de cada mandato corporativo. 

2. Composición Orgánica: Son Órganos del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana: el Pleno del
Consejo, y la Presidencia.

ARTÍCULO 21. EL PLENO: 

1. El Pleno es el órgano supremo colegiado del
Consejo Municipal de Participación.

2. El Pleno del Consejo se reunirá, por convocatoria
ordinaria de la Presidencia.

3. Los acuerdos adoptados por el Pleno comprometen
al Pleno del Ayuntamiento a informar y dar cuenta
de las actuaciones realizadas en el sentido del acuerdo
adoptado. 

4. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia
de un tercio del número legal de miembros del mismo,
requiriéndose la asistencia de la Presidencia. 

5. Las convocatorias de las Sesiones de Pleno se
realizarán mediante convocatoria escrita, remitida
por la Presidencia con una antelación mínima de
CUATRO DÍAS, en el caso de sesión ordinaria, y del
tiempo imprescindible para su convocatoria en el
caso de sesión extraordinaria y urgente. 

6. Junto con la convocatoria deberá distribuirse el
orden del día previsto y la documentación
complementaria necesaria para formar la opinión de
los asistentes. 

7. Los dictámenes del Pleno del Consejo Municipal
se adoptarán por mayoría simple de los miembros
presentes; en caso de empate decidirá el voto de
calidad del Presidente o Presidenta. 

8. La Secretaría levantará una breve acta de cada
una de las sesiones que se remitirá a cada uno de los
miembros, el acta contendrá un resumen de las
intervenciones y de los acuerdos adoptados. Las
sesiones serán grabadas y el acta será divulgada por
los medios municipales y en el Portal de Participación
de la web municipal. 

9. Las sesiones del Pleno del Consejo serán públicas
y podrá asistir a las mismas cualquier persona o
entidad que lo desee. 

10. Las atribuciones del Pleno son: 

a) Emitir dictámenes sobre los temas que sean de
su competencia y todos aquellos que se sometan a su
consideración 
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b) Realizar el seguimiento de la dinámica económica,
social y cultural de la ciudad mediante el debate
periódico sobre la misma a partir de datos e informes
aportados por los servicios municipales y los que
puedan ser solicitados por sus componentes 

c) Realizar el seguimiento de la actividad de las
asociaciones y estructuras de participación ciudadana
que se generen en el municipio. 

d) Elaborar propuestas de mejora de los mecanismos
y cauces de participación en el municipio. 

ARTÍCULO 22. LA PRESIDENCIA 

Son atribuciones de la Presidencia: 

a) Representar al Consejo. 

b) Preparar el orden del día, convocar y dirigir las
sesiones del Pleno del Consejo, dirimiendo los empates
con voto de calidad. 

c) Invitar a cuantas personas expertas y /o
personalidades relevantes, con funciones de
asesoramiento, se considere a las sesiones del Consejo,
que tendrán voz, pero no voto. 

ARTÍCULO 23. FUNCIONAMIENTO

1. El Consejo Municipal se debe de reunir anualmente
dos veces de manera ordinaria, y de manera extraordinaria
cada vez que sea convocado por la Presidencia, por
iniciativa propia o a petición de la tercera parte de sus
miembros.

2. Podrá constituir comisiones de trabajo, que serán
grupos promovidos por el ayuntamiento de oficio o
a propuesta de cualquier Consejo Municipal que, con
una duración determinada y preestablecida en el
momento de su formalización, tienen como objeto la
realización de actividades relacionadas con un proyecto
concreto. El acuerdo de convocatoria realizado por
la alcaldía deberá establecer la duración prevista del
grupo de trabajo, la materia y objetivos concretos sobre
los que se va a trabajar, y la persona responsable de
levantar acta de los resúmenes de cada reunión.

Sección Tercera.

Los Consejos Sectoriales y Territoriales

ARTÍCULO 24. CONSEJOS SECTORIALES: 

1. Los Consejos o Asambleas Sectoriales son órganos
de participación de reflexión y debate especializados
en los ámbitos temáticos de actuación municipal con
capacidad para generar propuestas de mejora sobre
los mismos y evaluar las acciones desarrolladas.

2. Por cada una de las áreas o conjuntos de la
actividad municipal que tengan características especiales
o ámbito sectorial diferenciado, el Pleno Municipal,
mediante acuerdo expreso, podrá constituir Consejos
Sectoriales, cuya composición, organización, régimen
de funcionamiento, funciones y ámbito competencial
se ajustarán a lo establecido en la legislación estatal
y autonómica que resulte de aplicación.

3. Los Consejos Sectoriales estarán compuestos
por representantes del correspondiente sector designados
por el Pleno, a propuesta de las entidades o instituciones
integrantes del mismo en el ámbito municipal. Los
presidirá un Concejal delegado en la específica
competencia del Consejo. En su funcionamiento se
remitirá a lo previsto para el funcionamiento del
Pleno de Consejo Municipal. 

ARTÍCULO 25. FUNCIONES: 

Los consejos de Sector, además de las funciones del
Consejo Municipal de Participación, podrán: 

a) Informar a la corporación sobre temas específicos
del sector.

b) Proponer a la corporación a través del Concejalía
delegada del Área competencial respectiva, mejoras
en el sector en materia de fomento, presupuestos y
gestión de los servicios relacionados con él.

c) Ser informado en la toma de acuerdos que afecten
directamente al sector.

ARTÍCULO 26. LOS CONSEJOS TERRI-
TORIALES.

En el ámbito territorial del Municipio de La Oliva
el Pleno podrá acordar la creación de Consejos
territoriales, constituidos como órganos de participación
territorial localizada y cuya composición, organización,
régimen de funcionamiento, funciones y ámbito
competencial se ajustarán a lo establecido en la
legislación estatal y autonómica que resulte de
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aplicación, así como por analogía a lo establecido en
este Reglamento para los Consejos Sectoriales. 

Sección Cuarta

El foro ciudadano e Intervenciones en los Plenos

ARTÍCULO 27. EL FORO CIUDADANO 

1. Es el encuentro, en una fecha determinada, de
los responsables municipales con la ciudadanía para
dar información sobre determinadas actividades o
programas de actuación y recoger opiniones y propuestas
de los ciudadanos y ciudadanas con relación a una
determinada actuación pública, actividad o programa
de actuación.

2. La convocatoria, se hace por iniciativa de la
Alcaldía-Presidencia a propuesta de la mayoría simple
del Pleno, o por iniciativa ciudadana de acuerdo con
el procedimiento establecido en el presente Reglamento.
Dos semanas antes de la convocatoria, al menos, se
publicará en la web municipal la información de la
materia sobre la cual se tratará, a fin de que la
ciudadanía interesada pueda conocerla.

3. El acuerdo de convocatoria tendrá, al menos, el
siguiente contenido:

a) El objeto concreto que se somete a debate.

b) Alcance de la convocatoria: Tipología de personas
y territorio.

c) Instrumentos para facilitar el debate 

d) Forma de recoger las aportaciones realizadas.

e) Medios para informar de la incidencia que los
resultados del debate han tenido en el objeto sometido
a consulta.

f) Lugar, fecha y hora.

ARTÍCULO 28. FUNCIONAMIENTO DEL FORO
CIUDADANO: 

La alcaldía preside las sesiones, aunque podrá
delegar en la concejalía correspondiente según la
materia a tratar. Las funciones de secretaría las realiza
la persona que ostenta este cargo en el Ayuntamiento
o la persona en quien delegue.

El funcionamiento de las sesiones es el siguiente:
1º) Presentación del tema a tratar; 2º) Intervención y
posicionamiento del o la responsable político municipal
competente que podrá ser asistido por el personal técnico
competente; 3º) Intervención de las personas asistentes;
4º) Réplica del responsable político, si corresponde;
5º) Conclusiones, si corresponde.

La presentación del tema a tratar y la intervención
y posicionamiento de la persona responsable política
o técnica no deberán superar en conjunto los 30
minutos, y en total la sesión deberá tener una duración
máxima de dos horas.

ARTÍCULO 29. SESIONES PLENARIAS

1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los
casos previstos en el artículo 70.1 de la Ley reguladora
de las Bases del Régimen Local. Se facilitará la
asistencia o información simultánea a través de medios
telemáticos para que todo el público interesado pueda
conocer el desarrollo de las sesiones. 

2. El Orden del Día de los Plenos será expuesto en
los paneles de información municipal en la Casa
Consistorial, Tenencias de Alcaldía y Oficina de
Atención al Ciudadano, en la web municipal así como
en el Tablón de Anuncios y canales oficiales en Redes
Sociales, así como otros medios telemáticos que se
habiliten al efecto.

Igualmente, los representantes de los medios de
comunicación social tendrán acceso preferente y
recibirán las máximas facilidades para el cumplimiento
de su trabajo.

ARTÍCULO 30. INTERVENCIÓN ORAL EN LOS
PLENOS:

1. Los vecinos que acrediten un interés legítimo y
las asociaciones constituidas para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de la ciudadanía,
como entidades de participación ciudadana, cuando
deseen efectuar una exposición ante el Pleno en
relación con algún punto del orden del día, en la
tramitación administrativa previa en la cual hubieran
intervenido como interesadas, lo solicitarán por escrito
a la Alcaldía-Presidencia, al menos 48 horas antes del
inicio de la sesión. Con su autorización, y mediante
una única persona representante, expondrán su parecer
durante el tiempo determinado por la Alcaldía-
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Presidencia, con posterioridad al debate y antes de la
votación de la propuesta incluida en el orden del día.

En todos los casos, corresponde a la alcaldía abrir
y cerrar los turnos. Las intervenciones de los vecinos
interesados o de los representantes de las asociaciones
no podrán superar los tres minutos.

CAPÍTULO CUARTO. CANALES DE VOTACIÓN

ARTÍCULO 31. CONSULTA POPULAR O
CONSULTAS MEDIANTE VOTO 

1. El Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 71
de la LBRL, podrá someter a consulta popular aquellos
asuntos de la competencia municipal y de carácter local
que sean de especial interés para la ciudadanía, con
excepción de los relativos a la Hacienda Local.

Este canal permite expresar la opinión de la ciudadanía
sobre materias de competencia municipal, mediante
su voto libre, directo y secreto realizado de acuerdo
con este Reglamento. 

2. En las consultas mediante voto, podrán votar las
personas mayores de 16 años inscritas en el padrón
del municipio, y cuándo el ámbito territorial de la consulta
corresponda a una parte del municipio, estarán
legitimadas únicamente las personas inscritas en el
padrón en el ámbito correspondiente.

3. La pregunta o preguntas objeto de la consulta se
expresarán de forma clara, inteligible y concreta a fin
de que las personas legitimadas puedan emitir su
voto, que deberá ser afirmativo, negativo o en blanco.
No pueden ser objeto de consulta las preguntas
relacionadas con:

a) Vulneración de los derechos humanos o de los
derechos fundamentales.

b) Materias tributarias y precios públicos.

c) Organización, estructura interna del ayuntamiento
y el Capítulo I de los Gastos de personal del presupuesto
municipal.

4. En lo no previsto en este Capítulo se estará a lo
dispuesto en la legislación autonómica o estatal de
aplicación.

ARTÍCULO 32. CONVOCATORIA Y CAMPAÑA
INFORMATIVA 

El acuerdo y publicación de la convocatoria contendrá,
al menos, los siguientes requisitos:

a) Pregunta o preguntas sometidas a votación y
modelo de papeleta donde se incluyen.

b) Campaña informativa indicando plazos y medios
de información sobre las diferentes opciones relativas
a la consulta.

c) Período de votación.

d) Lugares donde se podrá hacer la votación.

e) Sistema de garantía y control del proceso.

Durante el plazo establecido para hacer campaña
informativa, las organizaciones sociales que tengan
la condición de interesadas podrán realizar actos de
información y explicación de su posicionamiento.

El ayuntamiento indicará la distribución de los
espacios públicos a disposición de la campaña
informativa, que respetará los principios de equidad
y proporcionalidad entre las posiciones interesadas.

ARTÍCULO 33. TÉRMINOS DE LA CONSULTA: 

1. La misma, en todo caso, contemplará:

a) La institución, órgano de participación, colectivo
o ciudadano o ciudadana que propone la consulta. 

b) El objeto y motivo de la propuesta, que siempre
deberá ser de competencia municipal, así como los
términos exactos de la misma. 

c) Las condiciones para su celebración, particularmente
las fechas del periodo de votación, horario, lugar y
medios personales y materiales a emplear. 

ARTÍCULO 34. VOTACIÓN, ESCRUTINIO Y
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

1. La votación se efectuará únicamente en los
lugares previamente designados y en el período
indicado y por el sistema convenido en el acuerdo de
la convocatoria. En el momento de la votación, se deberá
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verificar la inscripción en el padrón. El acceso a esos
datos sólo podrá realizarse por el personal designado
por el ayuntamiento.

2. Finalizado el período de votación, las Mesas
realizarán el escrutinio, considerando nulas todas las
papeletas que no sigan el modelo previamente acordado
en la convocatoria. Las papeletas solo podrán contener
voto afirmativo, negativo o en blanco.

3. Se hará un acta del escrutinio que se entregará a
la Comisión de Seguimiento y Control de la Consulta
para incorporarla al resto de actas y obtener el resultado
final. En esta acta, las personas que formen parte de
la Mesa podrán presentar alegaciones sobre algún aspecto
del proceso de votación.

4. El acta del escrutinio final, con un informe de
todas las incidencias recogidas, se trasladará a la
Alcaldía-Presidencia para su conocimiento y publicación.

ARTÍCULO 35. RESPUESTA DEL GOBIERNO
MUNICIPAL RESPECTO AL RESULTADO 

En un plazo máximo de TREINTA DÍAS desde la
recepción del resultado de la votación, la Alcaldía-
Presidencia ha de manifestar públicamente su opinión
al respecto y cómo afectará a la actuación pública
sometida a consulta.

TÍTULO II. DERECHO DE PETICION E
INICIATIVA POPULAR

ARTÍCULO 36. EL DERECHO DE PETICIÓN

1. Son Titulares de este derecho, todas las personas,
físicas o jurídicas, de forma individual o colectiva,
podrán ejercer el derecho de petición, en los términos
y con el alcance previsto en la legislación aplicable,
sobre cualquier asunto o materia de competencia
municipal.

2. El derecho de petición se puede ejercer por
cualquier medio escrito, ya sea en soporte papel o
electrónico, siempre que permita acreditar su autenticidad.
El escrito tiene que incluir necesariamente la identidad
del solicitante, el lugar o medio escogido para la
práctica de las notificaciones, el objeto y el destinatario
de su petición. No se admitirá como apoyo a la
petición la utilización masiva de correos electrónicos.
La petición que no esté regulada por un procedimiento

específico deberá ser atendida en el plazo máximo de
DOS MESES por la persona responsable del área a
que se dirija la petición.

ARTÍCULO 37. LA INICIATIVA POPULAR.

1. Los vecinos y vecinas que gocen del derecho de
sufragio activo en las elecciones municipales podrán
ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas
de actuaciones o proyectos de Reglamentos,
proposiciones normativas, o solicitudes de consulta
popular, en materia de competencia municipal, salvo
materias tributarias y precios públicos, así como las
relativas a la organización, estructura interna del
Ayuntamiento y el capítulo I de los gastos de personal
del Presupuesto Municipal.

Dependiendo de la población de derecho que en cada
momento resida en el Municipio, dichas iniciativas
deberán cumplir lo establecido en el artículo 70 bis
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local. 

2. Tales iniciativas deberán de ser sometidas a
debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que
sean resueltas por el órgano competente por razón de
la materia. 

En todo caso, se requerirá el informe de legalidad
del Secretario o Secretaria del Ayuntamiento, así
como el informe de Intervención cuando la iniciativa
afecte a derechos y obligaciones de contenido
económico del Ayuntamiento. Tales iniciativas pueden
llevar incorporada una propuesta de consulta popular
que será tramitada por el procedimiento y con los
requisitos que marca la Ley y que se recogen en el
Capítulo I del presente Título. En lo no previsto para
la misma, se regirá por la legislación autonómica y
estatal aplicable. 

TÍTULO III. INICIATIVA CIUDADANA

ARTÍCULO 38. CONCEPTO Y TIPOS 

1. Es la intervención ciudadana dirigida a promover
una determinada actuación del ayuntamiento. Las
materias objeto de la iniciativa deberán ser de
competencia municipal, declarándose inadmisibles las
que no reúnan este requisito. No podrán ser objeto
de iniciativa las propuestas que vulneren los derechos
humanos o fundamentales ni las relativas a materias
tributarias y precios públicos, ni las referentes a
Organización, estructura interna del ayuntamiento y
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el Capítulo I de los Gastos de personal del presupuesto
municipal.

2. Pueden ser de diferentes tipos:

a) Proposición de puntos a tratar en el orden del día
de los Plenos.

b) Propuesta de proceso participativo o foro ciudadano.

c) Presentación de propuestas de acuerdo en los Plenos.

ARTÍCULO 39. SUJETOS LEGITIMADOS Y
FORMA DE EJERCICIO 

1. Podrán ser promotoras de las iniciativas indicadas
en el artículo anterior las personas que cumplan las
condiciones siguientes:

a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años
empadronado en el municipio.

b) No ser diputados en el Parlamento de Canarias.

c) No ser miembros de corporaciones locales.

d) No ser miembros de las Cortes Generales.

e) No ser miembros del Parlamento Europeo.

f) No haber sido concejal electo del Ayuntamiento
en las últimas elecciones municipales.

g) No formar parte de ningún órgano de dirección
de partidos políticos.

h) No incurrir en ninguna de las causas de inelegibilidad
o de incompatibilidad que la legislación vigente
establece para los cargos electos y altos cargos en las
instituciones canarias.

2. También podrán ser promotoras las asociaciones
no lucrativas, organizaciones empresariales, sindicatos
y colegios profesionales que tengan su ámbito de
actuación en el municipio y así lo decida su órgano
directivo.

Este derecho se ejerce mediante la presentación de
firmas, recogidas con los requisitos y el procedimiento
indicados en este Reglamento.

ARTÍCULO 40. COMISIÓN PROMOTORA 

La Comisión Promotora de la iniciativa deberá
estar formada por una organización de las indicadas
en el artículo 39.2 o por un mínimo de tres personas,
que han de cumplir las condiciones del artículo 39.1.

La Comisión Promotora asumirá la representación
de las personas firmantes a los efectos derivados de
la iniciativa presentada y sus miembros, o personas
por ellos designadas, y se harán responsables de la
autenticidad de las firmas, incurriendo en las
responsabilidades legales en caso de falsedad.

ARTÍCULO 41. SOLICITUD DE ADMISIÓN A
TRÁMITE 

1. La solicitud de la iniciativa se dirigirá a la alcaldía,
mediante escrito presentado en el registro, indicando
claramente el contenido concreto de la propuesta y
las personas que forman parte de la Comisión Promotora,
así como sus datos personales que, en el caso de
personas jurídicas, deberá incorporar la certificación
del acuerdo del órgano de gobierno.

2. En un plazo no superior a QUINCE DÍAS, el
ayuntamiento comunicará al primer firmante de la
iniciativa si procede su admisión a trámite. Las únicas
causas de no admisión son:

‐ Que la materia propuesta no sea competencia del
ente local, o se refiera a las materias excluidas por el
artículo 38.1. de este Reglamento. 

‐ Que las personas proponentes no reúnan los
requisitos de este Reglamento

‐ Que haya sido rechazada, durante el mandato
municipal ya en dos ocasiones 

Contra la resolución de no admisión se pueden
presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales
establecidos en la legislación administrativa.

3. Para la presentación de las iniciativas indicadas
en los apartados a, b y c del artículo 38.2 son necesarias
firmas acreditadas de un mínimo del 15% de las
personas inscritas en el padrón municipal. 

ARTÍCULO 42. RECOGIDA DE FIRMAS 

Admitida a trámite la iniciativa, se inicia el proceso
de recogida de firmas mediante los pliegos que deben
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contener el texto íntegro de la propuesta y, en un
espacio bien delimitado del pliego, al lado de la firma,
el nombre, apellidos y número de documento nacional
de identidad o número de identificación de extranjeros
de la persona firmante.

Los servicios municipales validarán, previamente,
los pliegos de firmas que deberán presentarse a tal efecto
por la Comisión Promotora. La validación se realiza
mediante la estampación del sello correspondiente en
un plazo máximo de un mes desde su presentación.
No se puede admitir ninguna firma que no esté
recogida en los pliegos validados de esta manera.

El plazo máximo para su recogida es de NOVENTA
DÍAS a contar a partir del día siguiente al de la fecha
de entrega por parte del ayuntamiento de los pliegos
debidamente validados.

Una vez recogido el número mínimo de firmas, se
entregarán en el registro municipal para la comprobación
de su inscripción en el Padrón municipal por parte de
la Secretaría del ente local quien deberá emitir, en un
plazo máximo de TREINTA DÍAS, certificado
declarando válidas aquellas que reúnan los requisitos
de este Reglamento.

ARTÍCULO 43. EFECTOS DE LA RECOGIDA
SUFICIENTE DE FIRMAS 

Una vez que esté acreditado que la iniciativa ha
recogido suficiente número de firmas, se producirán
los siguientes efectos: 

a) Si se trata del apartado a) del artículo 38.2, la
Alcaldía-Presidencia ordenará la inclusión en el orden
del día del punto propuesto en el Pleno ordinario que
se convoque a partir del décimo día desde la acreditación
de las firmas.

b) Si se trata del apartado b) del artículo 38.2, la
Alcaldía-Presidencia acordará la realización del debate
público o la convocatoria del foro ciudadano, en un
plazo máximo de TRES MESES, sobre la materia
propuesta, según cual sea la petición concreta de la
iniciativa, excepto, en este último supuesto, que
decida realizar un proceso participativo.

c) Si se trata del apartado c) del artículo 38.2, la
Alcaldía-Presidencia someterá a debate y votación del
Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el
órgano competente por razón de la materia.

Si se trata de iniciativas del apartado a y c anteriores,
será necesario con carácter previo a su debate en el
Pleno, el informe de legalidad de la Secretaría municipal
y de la Intervención General, en este último caso si
la iniciativa tiene contenido económico.

Cuando las iniciativas se refieren a materias que deban
ser objeto de acuerdo del Pleno, un miembro de la
Comisión Promotora tendrá derecho a explicar la
propuesta en la Comisión Informativa correspondiente
y en la sesión del Pleno convocada para aprobarla,
durante un plazo no superior a DIEZ MINUTOS y
con anterioridad a las intervenciones de los grupos
municipales.

TÍTULO IV. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 44. PRINCIPIOS. 

Los principios de actuación del gobierno municipal
en este ámbito son 

a) Acceso a la información para poder conocer la
actividad municipal.

b) Transparencia en la gestión.

c) Publicidad activa de las actuaciones de los órganos
municipales.

d) Diálogo regular con la ciudadanía para escuchar
y conocer sus opiniones y buscar la colaboración y
corresponsabilidad en las actuaciones públicas.

e) Participación ciudadana en los procesos de toma
de decisiones.

f) Rendición de cuentas que permita conocer el
balance económico y social de las actuaciones
municipales.

CAPÍTULO PRIMERO

Derecho de acceso a la información pública

Sección Primera

El derecho de acceso

ARTÍCULO 45. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

1. El Ayuntamiento informará a la población de su
gestión a través de los medios de comunicación social
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y mediante la edición de publicaciones, folletos y bandos,
así como con la colocación de carteles, vallas
publicitarias, tablones de anuncios, actos informativos
y cuantos medios se consideren necesarios. Se podrá
recoger la opinión de la ciudadanía y entidades y
asociaciones ciudadanas y vecinales a través de
campañas de información, debates, asambleas,
encuestas, sondeos de opinión, consultas y demás
medios adecuados recogidos en el presente Reglamento. 

2. Para poder participar activamente en la gestión
pública del municipio, cualquier persona puede ejercer
los siguientes derechos:

a) Acceder a la información pública relacionada con
las actividades municipales.

b) Obtener la información que pida en los términos
previstos en este Reglamento.

c) Ser asistido en la búsqueda de información.

d) Conocer los motivos por los cuales se deniega
el acceso a la información. 

ARTÍCULO 46. ACCESO A LA INFORMACIÓN,
ARCHIVOS Y REGISTROS. 

1. Los vecinos, vecinas y los representantes de las
Asociaciones Ciudadanas tendrán acceso a los archivos
y registros municipales, cuando lo soliciten por escrito
y acrediten un interés directo sobre los mismos. Dicho
acceso tendrá lugar en el plazo máximo de DOS
MESES contados desde el siguiente a su presentación
en el Registro General. El acceso a la información no
supone por sí mismo la obtención de copias. 

2. La obtención de copias y certificaciones acreditativas
de acuerdos adoptados por los órganos municipales
o de los antecedentes de los mismos, deberán ser
solicitados por escrito y previo pago de la tasa
correspondiente, obtenidas dentro del mismo plazo
del apartado anterior y de acuerdo a la legislación
aplicable. 

3. El ejercicio de estos derechos puede realizar,
vía Internet o de forma presencial, a través de las Oficinas
de Registro situadas en la Casa Consistorial y Tenencias
de Alcaldía, acomodándose su ejercicio y contenido
a lo establecido en la Constitución Española y
legislación de procedimiento administrativo, así como
en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia
y de acceso a la información pública, en la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en La Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, y de que de que toda la actividad
a que se refiere el presente precepto se canalice por
medio de la Oficina de Información y Atención al
Ciudadano.

ARTÍCULO 47. LIMITACIONES AL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

1. El acceso a la información puede ser limitado o
negado cuando su divulgación pueda suponer un
perjuicio para:

a) Los derechos fundamentales protegidos por la
Constitución, especialmente el derecho a la intimidad
personal o familiar, la seguridad personal, la imagen,
el honor, el secreto de las comunicaciones y la libertad
religiosa o ideológica.

b) Las funciones administrativas de vigilancia,
inspección y control.

c) Los derechos de las personas menores de edad.

d) El secreto profesional y la propiedad intelectual
e industrial.

e) La confidencialidad o el secreto de los
procedimientos tramitados cuando vengan impuestos
por una norma con rango de ley.

f) La investigación o sanción de las infracciones
administrativas o disciplinarias.

g) La igualdad de las partes en los procesos judiciales
y la tutela judicial efectiva.

h) La seguridad pública.

i) La protección de datos de carácter personal, de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de protección de datos, excepto en el caso
de consentimiento expreso por parte de las personas
afectadas.

2. La información relativa a expedientes administrativos
en trámite sólo es accesible para las personas que ostenten
la condición de interesadas de acuerdo con este
Reglamento.
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3. En todo caso, la denegación o limitación ha de
ser motivada y la persona interesada la puede impugnar
de acuerdo con este Reglamento y la legislación
reguladora del procedimiento administrativo.

4. La información vedada de acuerdo con el apartado
anterior puede ser accesible parcialmente si se omiten
las informaciones afectadas y si no se produce un
resultado informativo distorsionado, confuso o equívoco
a consecuencia de las omisiones.

Sección Segunda

Procedimiento para el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública

ARTÍCULO 48. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA 

La información pública se tiene que pedir mediante
escrito de solicitud presentado en el registro municipal
o mediante los canales telemáticos establecidos.

La solicitud debe contener, como mínimo, los
siguientes datos:

a) Identificación de la persona solicitante: nombre
y apellidos o razón social, domicilio y DNI, NIE o
NIF. En el caso de personas jurídicas hay que indicar
los datos personales de quien actúa en su representación.

b) Información precisa y concreta de que se solicita. 

Si la solicitud no contiene alguno de estos datos
esenciales o no determina con claridad la información
solicitada, el ayuntamiento tiene que requerir a la
persona solicitante para corregir las deficiencias en
un plazo máximo de DIEZ DÍAS, considerándola
desistida si no responde. Este período de tiempo
suspende el plazo máximo para la resolución.

ARTÍCULO 49. CAUSAS DE NO ADMISIÓN 

No son admisibles las solicitudes en las que concurra
alguna de estas causas:

a) No estar la información solicitada a disposición
del ayuntamiento ni de ninguno de los organismos o
empresas municipales. En este caso, junto con la
denegación se tiene que indicar, si se conoce, la
dependencia u organismo donde puede encontrarse.

b) Tratarse de información excluida del derecho de
acceso conforme a la normativa aplicable. 

c) La información solicitada es demasiado genérica
y no se puede precisar suficientemente.

d) Se considera abusiva.

ARTÍCULO 50. PROCEDIMIENTO 

Una vez recibida la solicitud y realizadas las
enmiendas, si corresponde, la Unidad Administrativa
competente ha de tramitar el expediente, comprobando
el carácter público de la información solicitada y si
hay afectación a terceras personas.

Si considera que la información solicitada puede afectar
a terceras personas, ha de comunicar esta circunstancia
a las posibles afectadas para que en un plazo no
superior a QUINCE DÍAS manifiesten su opinión al
respecto, quedando suspendido el plazo máximo para
la resolución indicado en el artículo siguiente.

Con todas estas actuaciones tiene que emitir informe-
propuesta proponiendo la autorización o no de acceso
a la información solicitada.

ARTÍCULO 51. RESOLUCIÓN 

La Alcaldía-Presidencia dictará resolución admitiendo
o denegando la solicitud en un plazo máximo de UN
MES. Cuando el volumen o la complejidad de la
información solicitada lo justifiquen, el plazo se
podrá ampliar por otro mes, informando de esta
circunstancia al solicitante.

Las resoluciones denegatorias siempre deberán ser
motivadas.

La resolución indicará la forma en que se puede acceder
a la información y el período de tiempo en que se puede
hacer, que no será superior a DIEZ DÍAS desde la
notificación de la resolución. Se utilizarán preferiblemente
canales telemáticos y soportes informáticos. En el
supuesto de que la persona interesada pida la información
específicamente en papel o copia digitalizada, tendrá
que abonar la tasa correspondiente.

Contra la resolución se puede interponer reclamación
ante el comisionado o comisionada de Transparencia
y Acceso a la Información Pública o el recurso
administrativo y/o contencioso administrativo
correspondiente.
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CAPÍTULO SEGUNDO

La transparencia en la acción pública

ARTÍCULO 52. TRANSPARENCIA 

El Gobierno y la administración municipal publicarán
sus actividades de manera que puedan ser conocidas
por la ciudadanía. La publicación se hará en formatos
accesibles.

ARTÍCULO 53 PUBLICIDAD ACTIVA 

Para hacer posible una acción pública transparente,
el Ayuntamiento difundirá toda aquella información
que consideren relevante a través de su web, los
medios de información municipal y los servicios
administrativos, de conformidad con lo establecido
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia
y buen gobierno y la ley 12/2014, de 26 de diciembre
de transparencia y de acceso a la información pública,
y en lo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora
de la transparencia, el acceso a la información y su
reutilización.

TÍTULO V 

ADMINISTRACIÓN DE PROXIMIDAD

ARTÍCULO 54. PRINCIPIOS DE LA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA 

La administración pública municipal desarrolla sus
funciones de acuerdo con los principios de eficacia
y eficiencia, proximidad, proporcionalidad, simplificación
y racionalidad administrativa, transparencia y
accesibilidad.

ARTÍCULO 55. SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD 

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

a) Acceder en condiciones de igualdad a los servicios
públicos y que estos sean de calidad.

b) Plantear las sugerencias y las quejas relativas al
funcionamiento de los servicios y de la actividad
administrativa, de acuerdo con la regulación general
del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO 56. SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 

El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía

un sistema de información para facilitar el conocimiento
de las actuaciones y servicios municipales y para
orientar a cualquier persona sobre la manera de
realizar sus demandas. Siempre que sea posible, las
informaciones serán accesibles para las personas con
alguna diversidad funcional.

La Oficina de Atención Ciudadana, la página web,
las redes sociales, el boletín municipal y los medios
de comunicación local son los elementos que,
inicialmente, forman parte de este sistema.

Cuando alguna información no pueda conocerse por
no ser competencia del Ayuntamiento, el personal
municipal deberá intentar indicar adónde tiene que
dirigirse la persona interesada para satisfacer su
demanda.

TÍTULO VI. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

ARTÍCULO 57. OBJETO 

1. Los Presupuestos Participativos se constituyen
como un cauce de participación de la ciudadanía del
municipio en la planificación y gestión de recursos
económicos municipales. Se trata de un proceso de
consulta, en virtud del cual las decisiones se tendrán
en cuenta a la hora de llevar a cabo la ejecución de
los Presupuestos Municipales. 

2. Los Presupuestos Participativos tienen como
objetivo facilitar que los vecinos de La Oliva, desde
el análisis, debate y propuesta, puedan realizar
aportaciones sobre cuál será el fin y la utilización de
parte de los recursos públicos municipales, que se
materializarán en actuaciones e inversiones del
Ayuntamiento en el municipio.

ARTÍCULO 58. REQUISITOS 

Las propuestas ciudadanas en relación a los
presupuestos participativos, deben cumplir
inexcusablemente tres requisitos: 

a) Viabilidad técnica: su ejecución debe ser
técnicamente posible en base a un informe de los
servicios técnicos municipales que así lo señale. 

b) Viabilidad económica: su coste definitivo debe
estar ajustado al límite presupuestario correspondiente. 

c) Viabilidad jurídica: la propuesta no puede
contravenir la legislación vigente y se circunscribirá,
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en todo caso, al ámbito de competencia municipal.
En caso necesario, los servicios técnicos municipales
emitirán un informe al respecto. 

ARTÍCULO 59. PROPUESTA Y MEDIOS. 

Podrán realizar propuestas los vecinos y vecinas
empadronados en el municipio, mayores de edad, e
igualmente las entidades, asociaciones y colectivos
cuyo domicilio social o ámbito de actuación esté
igualmente ubicado en esa referencia territorial. Todo
ello en conformidad con lo previsto presente Reglamento.

El Ayuntamiento deberá habilitar aquellos canales
de participación que resulten necesarios para el
proceso de Presupuestos Participativos, especialmente
se deberá atender la participación por medios electrónicos
y telemáticos.

TÍTULO VII. ASOCIACIONES CIUDADANAS

CAPÍTULO PRIMERO. ASOCIACIONES
CIUDADANAS 

ARTÍCULO 60. DEFINICIÓN: 

Tendrán la consideración de entidades o asociaciones
ciudadanas o vecinales todas aquellas que se constituyan
legalmente para la defensa de los derechos generales
o sectoriales de los vecinos y vecinas del municipio
y, en particular, las asociaciones de vecinos, las de
padres y madres de alumnos, las entidades culturales,
deportivas, recreativas, juveniles, sociales, sindicales,
empresariales, profesionales y cualesquiera otras
similares, todas ellas sin ánimo de lucro. En el presente
Reglamento se denominarán como “Asociaciones
Ciudadanas”. 

ARTÍCULO 61. REGISTRO GENERAL DE
ASOCIACIONES CIUDADANAS: 

1. La efectividad del tratamiento preferencial previsto
en los artículos del presente reglamento estará
condicionada por su inscripción en el Registro
Municipal de Asociaciones Ciudadanas. Las asociaciones
ciudadanas podrán actuar, además de a través de los
órganos descentralizados regulados en el presente
Reglamento, directamente ante los órganos municipales
centrales.

2. Los derechos reconocidos a las asociaciones
ciudadanas para la defensa de los intereses generales
o sectoriales de los vecinos y vecinas en el artículo

72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local serán ejercitados
preferencialmente por aquellas que se encuentren
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
Ciudadanas.

ARTÍCULO 62. CREACIÓN DEL REGISTRO.

Se creará un Registro Municipal de Asociaciones
Ciudadanas que tendrá por objeto permitir al
Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes
en el municipio, sus tipos, fines y representatividad,
a fin de facilitar una correcta política municipal de
fomento del asociacionismo. Tendrá carácter público
y se llevará en la Secretaría General de la Corporación.
Podrán obtener la inscripción en este Registro todas
aquellas asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo
sea la defensa, fomento o mejora de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos y vecinas del
municipio.

ARTÍCULO 63. FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO. 

1. El Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas
tendrá el siguiente funcionamiento: La solicitud de
inscripción se presentará en el registro General de
Ayuntamiento y será resuelta en el plazo máximo de
QUINCE DÍAS, sin prejuicio de los requerimientos
que puedan ser efectuados en orden a la cumplimentación
de los requisitos legales. Las inscripciones se realizarán
a solicitud de las asociaciones y habrán de aportarse
los siguientes documentos:

- Estatutos de la Asociación y Acta Fundacional.

- Número de inscripción en el Registro General de
Asociaciones de Canarias y en otros registros públicos,
si los hubiera.

- Relación de la Junta Directiva de la Asociación
en la que se recojan nombre y apellidos, DNI, cargo
que ostentan en la misma y fecha de elección. 

- Domicilio social.

- Certificación del número de personas asociadas.

La Asociación podrá aportar otra información
relevante si así lo considera oportuno. 

2. Los cambios o modificaciones de estos datos deberán
comunicarse al Ayuntamiento en un plazo máximo
de un mes a partir de que se produzcan.
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3. Con el fin de constatar el funcionamiento real de
las asociaciones estas deberán remitir al Ayuntamiento,
durante los primeros SEIS MESES del año, la memoria
de actividades del año anterior.

4. El incumplimiento de las anteriores obligaciones
y requisitos darán lugar a que el Ayuntamiento pueda
dar de baja a dicha asociación del Registro Municipal
de Asociaciones Ciudadanas, previa audiencia a la misma
por un plazo de QUINCE DÍAS, y resolución expresa
de la Alcaldía. 

5. Sin perjuicio del derecho general de información
municipal, reconocido a los vecinos y vecinas en
general, las asociaciones ciudadanas inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas
tendrán derecho a recibir en su domicilio las convocatorias
de los órganos colegiados municipales que celebren
sesiones públicas cuando en el orden figuren cuestiones
relacionadas con el objeto social de la entidad. En los
mismos supuestos recibirán las resoluciones y acuerdos
adoptados por los órganos municipales.

CAPÍTULO SEGUNDO. DECLARACIÓN DE
INTERÉS PÚBLICO. 

ARTÍCULO 64. DECLARACIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO MUNICIPAL. 

Las Asociaciones Ciudadanas podrán ser reconocidas
como de Interés Público Municipal, cuando su objetivo
social y las actividades que se realicen tengan un
carácter complementario con respecto a las competencias
municipales previstas en las leyes. Así mismo será
de aplicación lo recogido en el Artículo 38, apartado
3, de la Ley de Asociaciones de Canarias. Las
Asociaciones Ciudadanas solicitantes deberán estar
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
Ciudadanas.

ARTÍCULO 65. PROCEDIMIENTO. 

1. El procedimiento para que las asociaciones
ciudadanas sean declaradas de Interés Público Municipal
se iniciará a instancia de la propia Asociación, mediante
solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia. En dicha
solicitud se hará constar los datos del Registro
Municipal de Asociaciones Ciudadanas, exposición
de motivos que justifique la declaración y memoria
de actividades de los dos años anteriores. Así mismo
se adjuntará toda la documentación que la Asociación
Ciudadana estime que apoye su solicitud.

2. La solicitud y documentación aportada será
elevada al pleno para su aprobación, en su caso, en
los SEIS MESES posteriores a su presentación. Dicha
solicitud deberá ir acompañada de informes de las
diferentes áreas municipales de gestión que estén
relacionadas con los objetivos sociales de la Asociación
Ciudadana solicitante. 

3. La resolución de aprobación o rechazo a dicha
declaración deberá estar fundamentada y deberá ser
remitida al solicitante por escrito. Si en el plazo de
SEIS MESES no se resolviera la solicitud por parte
del Ayuntamiento se entenderá esta aprobada. La
declaración de Interés Público Municipal de una
Asociación Ciudadana se hará constar en el Registro
Municipal de Asociaciones Ciudadanas. 

ARTÍCULO 66. CRITERIOS. 

Los criterios fundamentales para valorar la procedencia
del reconocimiento de Interés Público Municipal de
las Asociaciones Ciudadanas serán los siguientes,
sin menoscabo de lo recogido en el artículo 38.3 de
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de
Canarias:

- Interés público y social para los vecinos y vecinas
de La Oliva.

- Objeto social de la entidad y actividades realizadas
sean complementarias a las municipales y, en su
mayoría, abiertas a la ciudadanía.

- Grado de representatividad social. 

- Nivel de participación en los órganos municipales
creados por este Reglamento u otros existentes con
anterioridad a él.

ARTÍCULO 67. DERECHOS. 

1. El reconocimiento de las entidades ciudadanas
como de Interés Público Municipal confiere los
siguientes derechos:

a. Utilizar la mención “declarada de interés público
municipal” en todos sus documentos.

b. Disfrutar de los beneficios fiscales que las leyes
reguladoras de los tributos reconozcan a su favor y
conforme a lo dispuesto en tales normas.
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c. A disfrutar de las compensaciones que procedan
por los impuestos locales que recaigan sobre las
mismas, si no estuviesen exentas, en los términos que
establezcan las leyes y conforme a las normas
reguladoras de tales tributos. 

d. A acceder con preferencia a las líneas de ayudas
y subvenciones cuyos objetivos sean coincidentes
con sus fines estatutarios de acuerdo con las
correspondientes convocatorias y siempre que la
correspondiente convocatoria o bases reguladoras
así lo establezcan. 

e. A percibir transferencias de los presupuestos
municipales para su funcionamiento y para la realización
de actividades complementarias a las municipales, en
los términos establecidos en su caso para cada ejercicio
en los mismos.

f. Poder acceder gratuitamente al uso de los medios
públicos municipales, especialmente los locales y
medios de comunicación, con las limitaciones que
imponga la coincidencia de uso por parte de varias
de ellas o por el propio Ayuntamiento, siendo
responsables del trato dado a los mismos. 

2. Para disfrutar de los beneficios fiscales establecidos
en las letras b) y c) del apartado anterior será preciso
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Que se destine a la realización de los fines
estatutarios al menos el 70 por 100 de las rentas netas
y de los ingresos por cualquier concepto, en el plazo
de TRES AÑOS desde el momento en que se obtengan,
deducidos los impuestos correspondientes.

b. Que las eventuales participaciones mayoritarias,
directas o indirectas, de que puedan ser titulares en
sociedades mercantiles estén destinadas a coadyuvar
a la consecución de los fines de interés general
previstos en los estatutos y no contravengan el principio
de carencia de ánimo de lucro.

c. Que se rindan las cuentas anuales ante la
correspondiente Administración Pública.

d. Que en los estatutos esté prevista la aplicación
de su patrimonio, en caso de disolución, a la realización
de fines de interés general análogos a los de la propia
asociación.

ARTÍCULO 68. REVOCACIÓN. 

Se revocará la declaración de interés público cuando
desaparezcan las circunstancias que motivaron su
otorgamiento, previa audiencia a la misma por un plazo
de QUINCE DÍAS, y resolución expresa de la Alcaldía. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. El Pleno del Ayuntamiento, en virtud
de sus atribuciones establecidas en el artículo 22
LRBRL podrá crear otros órganos desconcentrados,
si las peculiaridades demográficas del término municipal
así lo aconsejan, para facilitar la participación de los
vecinos.

SEGUNDA. 

En lo no previsto en el presente Reglamento Orgánico
se estará a lo dispuesto en las siguientes normas: Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
municipios de Canarias, Texto Refundido de las
Disposiciones Locales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de noviembre de 1986; Leyes Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno; Ley 92/1960 Reguladora del Derecho de
Petición y demás normativa estatal y autonómica que
resulte de aplicación; igualmente se estará a lo
dispuesto por la propia normativa municipal que sea
complementaria y a la que resulte aplicable en cada
momento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de TRES MESES a contar desde la entrada
en vigor del presente reglamente deberá ser constituido
el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Desde la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento Orgánico quedan derogadas todas las
disposiciones contenidas en Ordenanzas y Reglamentos
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Municipales que se opongan a lo dispuesto en el
mismo. Quedan igualmente sin efecto todos los
acuerdos municipales que resulten incompatibles con
lo que en este Reglamento se dispone.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento orgánico entrará en vigor
a los QUINCE DÍAS de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia.>>

La Oliva, a diez de octubre de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Isaí Blanco Marrero.

135.371

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE MOGÁN 

ANUNCIO DE LICITACIÓN
11.516

Anuncio por el que se hace público el acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán,
en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2017, en
virtud del cual se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la
contratación de la ejecución de la obra “EDIFICIO
DE APARCAMIENTO EN ARGUINEGUÍN,
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOGÁN”.

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto, tramitación urgente y
regulación armonizada, atendiendo a varios criterios
para la adjudicación del contrato referenciado,
efectuándose la licitación conforme a los siguientes
datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a. Organismo: Ayuntamiento de Mogán.

b. Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c. Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Contratación y Mantenimiento y
Obras.

2. Domicilio: Avenida de La Constitución, número
4.

3. Localidad y código postal: Mogán, 35140.

4. Teléfono: 928.158.800.

5. Fax: 928.569.166.

6. Dirección de Internet del perfil de contratante:
www.mogan.es, en perfil de contratante.

7. Fecha límite de obtención de documentación e
información: hasta el último día para presentar
proposiciones.

d. Número de expediente: 16-OBR-43.

El proyecto también se encuentra depositado en
DISTECA, S.L.

(Disteca, S.L : Calle Fondos del Segura, número 23.
Edificio 1, local 1. Las Palmas de Gran Canaria
(situado en frente al Estadio nuevo) Teléfono:
928.42.75.75).

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Tipo: Obra.

b. Descripción: “EDIFICIO DE APARCAMIENTO
EN ARGUINEGUÍN, T.M. MOGÁN”.

c. División por lotes y número de lotes/Número de
unidades: No.

d. Lugar de ejecución: Arguineguín.

e. Plazo de ejecución: 24 Meses. 

f. CPV: 45213312-3.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los detallados en la
cláusula 10.3 del Pliego de cláusula administrativas
Particulares.
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (8.199.891,79
EUROS).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe Neto: OCHO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (8.199.891,79 EUROS).

Importe Total: OCHO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (8.199.891,79 EUROS).

Distribuido en las siguientes anualidades, atendiendo
a la retención de crédito y compromiso de gasto
existente:

Año 2017: SEIS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (6.699.891,79 EUROS), I.G.I.C. incluido.

Año 2018: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
(1.500.000,00) EUROS, I.G.I.C. incluido.

Se ha formalizado convenio entre la Comunidad
Autónoma de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de
Mogán que tiene por finalidad instrumentar la
financiación al Ayuntamiento de Mogán para el
desarrollo en el marco del Fondo de Desarrollo de
Canarias, (FDCAN) del Proyecto CONSTRUCCIÓN
DE UNA PLAZA PÚBLICA CON APARCAMIENTO
EN ARGUINEGUÍN, seleccionado por Acuerdo de
Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2016.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

- Provisional: No se exige.

- Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación del contrato, excluido el I.G.I.C.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL
CONTRATISTA:

Clasificación: La clasificación exigida para esta
contratación, será la siguiente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

C 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 5

O su clasificación equivalente:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

C 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 F

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a. Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de
noviembre de 2017.

a. Modalidad de presentación: En la forma indicada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c. Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Mogán o en las
Oficinas Municipales en Arguineguín (Registro
General).

2. Domicilio: Avenida de La Constitución, 4, Mogán
o calle Tamarán, 4, Arguineguín.

3. Localidad y código postal: Mogán, C.P.: 35140
o Arguineguín, C.P: 35120.

Otras formas de presentación: las previstas en la
cláusula doce del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

LA HORA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN
DE LAS OFERTAS SERÁ HASTA LAS 13:00
HORAS, TANTO SI SE PRESENTA PERSO-
NALMENTE, POR MENSAJERÍA O POR CORREO.
Asimismo, si se presenta por correo la hora límite del
envío del fax. a que se hace referencia en el Pliego
Administrativo será hasta las 13:30 horas.

d. Admisión de variantes: No se admiten.

e. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Un mes.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Dirección: Avenida de La Constitución, número
4, (Salón de Actos del Ayuntamiento de Mogán).

b) Localidad y código postal: Mogán, 35140.
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c) Fecha y hora de apertura del sobre número 2: 14
de noviembre de 2017. La apertura tendrá lugar a las
nueve (09:00 a.m) horas.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Por cuenta del adjudicatario.

11. FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: 

13 de octubre de 2017.

En Mogán, a diecisiete de octubre de dos mil
diecisiete.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, María del Pino
González Vega.

137.945

ANUNCIO
DE SELECCIÓN DE PERSONAL

11.517
Por Decreto número 2.909/2017 de fecha 17 de

octubre de 2017, se aprobaron las bases específicas
que han de regir el correspondiente proceso selectivo
para la convocatoria en propiedad de seis plazas de
administrativo por el sistema de concurso-oposición,
y de acuerdo al mismo se procede a la publicación
de las citadas bases específicas:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA), DE SEIS PLAZAS DE
ADMINISTRATIVOS (C1), FUNCIONARIOS DE
CARRERA DE ESTE AYUNTAMIENTO.

1ª. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión
de seis plazas de Administrativo (promoción interna)
de este Ayuntamiento, encuadrada dentro del grupo
C, Subgrupo C1, escala administración general,
dotadas con las retribuciones que corresponden a
dicho subgrupo, del personal funcionario, incluidas
en la Oferta de Empleo Público para el año 2.016 y
2017.

La selección se efectuará por el sistema de concurso-

oposición y el programa que ha de regir las pruebas
selectivas de conocimientos es el que figura en el Anexo
I de estas bases.

La fecha de celebración del primer ejercicio del
concurso-oposición, se anunciará conjuntamente con
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
en la que se consignará la composición del Tribunal
Calificador, de manera nominativa.

El texto íntegro de estas bases se hará público en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, un
extracto de las mismas en el Boletín Oficial de
Canarias y en la página web del Ayuntamiento de Mogán
(www.mogan.es), así como un extracto en el Boletín
Oficial del Estado. A partir de esta primera publicación
todos los demás anuncios se harán públicos, en los
términos indicados en las presentes bases, únicamente
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de Anuncios del Iltre. Ayuntamiento de Mogán. 

Se ha reducido el temario de la convocatoria tal y
como viene recogido en el artículo 29.4 párrafo
segundo de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria, el cual es de aplicación a las
corporaciones locales canarias, teniendo en cuenta
también lo recogido en los artículos 2.4 y 88.1.

En el mencionado artículo 29.4 literalmente dice:
“Asimismo, en los procesos selectivos de promoción
interna que se convoquen de forma conjunta deberá
establecerse la exención de las pruebas encaminadas
a acreditar los conocimientos ya exigidos para el
acceso al cuerpo/escala/especialidad de origen.

En los procesos selectivos de promoción interna que
se convoquen de forma independiente los temarios
se reducirán en un número no inferior al veinticinco
por ciento ni superior al cincuenta por ciento, respecto
de los temarios de las convocatorias de ingreso libre.”

Dicha reducción del temario viene motivada por que
todo el personal que puede acceder a estas plazas ya
en su día se examinó de 20 temas para poder a acceder
a las plazas de Auxiliares Administrativos de este
Ayuntamiento.

Además hay que tener en cuenta que dicho personal
lleva más de 15 años realizando tareas administrativas,
en esta administración, demostrando que están
suficientemente capacitados en su mayoría para poder
desarrollar las tareas de un grupo C1 (Administrativo).
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2ª. REQUISITOS. Para tomar parte en la Convocatoria
se requiere:

Para tomar parte en el concurso-oposición por en
turno de promoción interna será necesario:

a) Pertenecer como funcionario de carrera en la
categoría de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento
de Mogán. 

b) Haber prestado servicios en dicha categoría
(Auxiliar Administrativo), como funcionario de carrera
por un periodo mínimo de DOS AÑOS.

c) Poseer el Bachiller o Técnico o equivalente, o
justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero se deberá aportar fotocopia compulsada
de la credencial que acredite su homologación.
Aquellos funcionarios que carezcan de la titulación
requerida podrán participar en estas pruebas selectivas
siempre que tengan una antigüedad de diez años en
Cuerpos o Escalas del Grupo C Subgrupo C2.

Los requisitos expresados anteriormente deberán
poseerse en la fecha en que termina el plazo de
presentación de solicitudes y gozar de ellos durante
el procedimiento de selección hasta el momento del
nombramiento, se acreditarán de la forma siguiente:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

b) Certificado médico acreditativo de poseer la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas
de Administrativo.

c) Declaración responsable (Anexo III).

d) Certificado acreditativo de la condición de
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Mogán
una antigüedad mínima de dos años.

e) Fotocopia compulsada de la titulación exigida en
la convocatoria o certificado de 10 años de antigüedad
como funcionario con el cargo de Auxiliar
Administrativo. 

3ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria, en la
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen

todas y cada una de las condiciones que se exigen en
la base segunda de la convocatoria, referidas siempre
a la fecha de expiración del plazo de presentación,
irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
pudiéndose realizar las mismas en la Oficina de
Atención al Ciudadano sita en la Avenida de la
Constitución, número 4 (Mogán), y en las Oficinas
Municipales de Arguineguín en la calle Tamarán,
número 4, en el horario de 8 a 13 horas, igualmente
podrán presentarse en la forma prevista en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administración públicas,
en los siguientes lugares:

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

Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración de la Comunidad
Autónoma Canaria.

En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud
se presentará en sobre abierto, con objeto de que en
la misma se haga constar la fecha de presentación.

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

No será posible la presentación de solicitudes en los
Registros pertenecientes a otras Entidades Locales,
al no haberse suscrito convenio con este Ayuntamiento.

3.2. El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE DÍAS NATURALES, contados desde el
día siguiente al de la publicación del extracto de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
debiendo cumplimentar la solicitud de participación,
que se ajustará al modelo oficial y que se acompaña
como Anexo II.

3.3. Los derechos de examen se fijan en la cantidad
de 30 euros, de conformidad con lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal vigente en esta Administración
Local, que regula las Tasas por Derechos de Examen,
que habrán de ser satisfechos mediante ingreso o
transferencia en la cuenta número ES05 2038 7201
1764 0000 1141 que este Ayuntamiento mantiene
con la Entidad: BANKIA. En dicho documento de
ingreso o transferencia ser hará constar el nombre y
D.N.I. del opositor, así como denominación de la
convocatoria a la que se va a presentar. Tendrán
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derecho a excención, reducción o bonificación en la
cuota íntegra de la citada tasa, los sujetos pasivos que
cumplan con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada
Ordenanza.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará anuncio, aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, especificando
respecto de estos últimos la causa de inadmisión a fin
de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de
ello, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar
a partir de la publicación del referido anuncio, en el
Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de Mogán y en la
Web municipal www.mogan.es.

La resolución en la que se aprueba la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, se publicará en
la forma indicada para la lista provisional, y en la misma
se incluirá el lugar, día y hora de comienzo del primer
ejercicio de la fase de oposición.

4º. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

4.1. El Tribunal Calificador que actúe en el proceso
de selección, tendrá la categoría tercera, conforme a
lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo.

El Tribunal Calificador de la convocatoria estará
formado, de la siguiente forma:

Su composición será de cinco miembros titulares
con voz y voto el igual número de suplentes (presidente/a,
Secretario/a y tres vocales). Su composición se ajustará
a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros. Los miembros con voto del Tribunal
Calificador deberán ser funcionarios de carrera y
poseer titulación académica igual o superior a la
exigida a los aspirantes. No puede formar parte del
Tribunal el personal de elección o designación política,
los funcionarios interinos y el personal eventual.

Presidente: Titular y suplente.

Tres vocales y sus correspondientes suplentes.

El Secretario de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y voto.

4.2. Los miembros del Tribunal actuarán con voz
y voto. Se designarán suplentes para los miembros

del Tribunal que asumirán, en su caso, las funciones
de los titulares respectivos.

4.3. La designación de los miembros del Tribunal
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en la página web: www.mogan.es, lo que podrá llevarse
a cabo conjuntamente, con la exposición de la lista
definitiva de admitidos al proceso selectivo, si figurasen
en el expediente debidamente nombrados todos los
miembros que han de integrarlo.

4.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia de la mitad al menos de sus miembros
titulares y suplentes, indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y del Secretario.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo
dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.

4.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de formar parte del mismo o intervenir en sus
deliberaciones, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia,
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 01
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
o si hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria, notificándolo en tal caso a la Autoridad
convocante. Asimismo los aspirantes podrán formular
recusación contra cualquiera de los miembros del
Tribunal.

4.6. El Tribunal estará facultado para resolver todas
las cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del
proceso selectivo, así como para adoptar los acuerdos
necesarios para el debido orden en todo lo no previsto
en estas Bases y llevar a cabo las interpretaciones de
aquellas cuestiones que pudieran resultar oscuras,
debiendo justificarse en cualquier caso las mismas.

4.7. El Tribunal podrá designar, para todas o algunas
de las pruebas, a los asesores especialistas y personal
colaborador o auxiliar que estime necesario los cuáles
se limitarán al ejercicio de las funciones propias de
su especialidad o que les sean encomendadas. Su
designación deberá ser publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia por si concurriese alguna de las causas
de abstención o recusación. En tal sentido, los asesores
especialistas deberán poseer las titulaciones académicas
necesarias que habiliten para el enjuiciamiento de las
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pruebas de que se trate, y actuarán con voz pero sin
voto.

4.8. Los miembros del Tribunal Calificador y, en
su caso, el personal colaborador, tendrán derecho a
percibir las indemnizaciones o dietas que les correspondan
en relación a los servicios y a los derechos de asistencia
que se atribuyen a los Tribunales de la categoría
primera, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

4.9. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que
contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

4.10. El Tribunal Calificador se constituirá, previa
convocatoria del Presidente.

5ª. SOLICITUDES.

Los interesados deberán presentar su solicitud, tal
y como viene recogido en la base tercera de esta
convocatoria.

La lista de admitidos a la selección, la composición
del Tribunal, la convocatoria de la valoración del
concurso de méritos y las resoluciones del Tribunal
se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

6ª. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Se establece el sistema de selección por el
procedimiento de concurso-oposición.

El sistema selectivo previsto es el de Concurso-
Oposición, que constará de dos fases, una de
OPOSICIÓN, y otra de CONCURSO.

- FASE DE CONCURSO, esta fase es posterior a
la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
los/las aspirantes que superen la fase de oposición
dispondrán de un plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
la lista de aprobados de dicha fase para presentar los
méritos a valorar en la fase de concurso. 

Para ello, deberán presentar conforme al modelo del
ANEXO IV, debidamente cumplimentado, en el que
se relacionarán todos y cada uno de los méritos
alegados, al objeto de contrastarlos tanto con la

documentación aportada por los/las aspirantes como
con los que sean certificados de oficio por parte de
la Corporación. Con el anexo, se aportarán los
documentos originales acompañados de fotocopias para
su compulsa o fotocopias compulsadas por las Entidades
emisoras de la documentación de que se trate.

- Todos los méritos alegados deberán poseerse en
el momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, debiendo presentar original del mismo.

- En ningún caso se valorarán los méritos que no
hayan sido alegados en la instancia ni acreditados
documentalmente en el plazo establecido en esta
fase.

- Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de la calificación de la fase concurso,
para hacer alegaciones.

- El Tribunal valorará conforme a la base séptima,
los siguientes méritos alegados y debidamente
acreditados:

1. Experiencia profesional: Como funcionario de
carrera. No se computarán los servicios prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. 

2. Formación y Perfeccionamiento: Se valorará el
poseer titulación superior a la exigida en las presentes
bases, así como curso de formación y perfeccionamiento,
organizados por las Administraciones Públicas, o
cursos y/o especialidades homologadas.

- FASE DE OPOSICIÓN

En las pruebas de conocimientos se adoptarán las
medidas precisas en orden a garantizar el anonimato
de los aspirantes, correspondiendo al Tribunal
determinar el orden en que se llevarán a cabo las
mismas.

Las pruebas de conocimiento consistirán en la
realización de dos ejercicios, uno teórico y otro
práctico, de carácter obligatorio y eliminatorio, cuyo
contenido versará sobre las materias comunes y
específicas que se determinan en el Anexo I de las
presentes bases.

Teórico: Consistirá en el desarrollo de un ejercicio
teórico tipo Test, relacionado con el temario, que se
incorpora como anexo I de la presente convocatoria.
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El tiempo máximo de desarrollo del primer ejercicio
será de 50 minutos. 

Consistiendo el ejercicio teórico en un ejercicio
tipo test de 50 preguntas con 4 respuestas posibles,
siendo una sola de ellas la correcta. Para la corrección
de la prueba se aplicará la fórmula: P = (A - E/3) /número
total preguntas x 10. El ejercicio será eliminatorio.
La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar al menos un cinco para superar esta
prueba.

“P = puntuación, resultado del ejercicio.”

“A = aciertos”

“E = errores”

Supuesto práctico: Se desarrollará un supuesto
práctico elegido de entre dos propuestos por el
Tribunal, durante el plazo máximo de 2 horas,
relacionado con el temario.

Para obtener la puntuación final del ejercicio teórico
y práctico se calculará la media entre ambos ejercicios
debiendo obtener una puntuación superior a cinco en
cada una de ellas para superarla.

La puntuación será de cero a diez puntos, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no obtengan una
calificación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos.

Los criterios que se aplicarán en los supuestos de
igualdad de puntuación serán en primer lugar, la
mayor puntuación obtenida en la prueba tipo test. En
caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente
la mayor puntuación obtenida en el supuesto práctico.

7ª. VALORACIÓN DE LOS MERITOS Y SISTEMA
DE CALIFICACIÓN.

La valoración de los méritos se realizará de la
siguiente forma:

Experiencia profesional:

Se valorarán los servicios prestados como funcionario
de carrera: 0,2 puntos por año hasta un máximo de
2,5 puntos. 

Formación y perfeccionamiento:

Por cada titulación superior a la exigida: 0,25 puntos
por cada una.

Por asistencia a cursos, jornadas, simposium, etc.,
y que estén relacionados con las materias objeto del
programa que se acompaña en el Anexo I:

a) Menos de 20 horas: 0,04 puntos.

b) De 20 a 50 horas: 0,06 puntos.

c) De 60 a 149 horas: 0,08 puntos.

d) De 150 horas en adelante:0,10 puntos.

Si en el diploma o certificado correspondiente no
figurase en número de horas no será valorado.

Máximo por este concepto: 1,5 puntos

Sólo se computarán los cursos, jornadas y similares
que hayan sido organizados por las Administraciones
Públicas, o cursos y/o especialidades homologadas.

La calificación final será el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas en la fase de la oposición y
de concurso. 

8ª. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.

8.1. La fecha de iniciación de la primera prueba se
hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación,
en la página web del Ayuntamiento www.mogan.es.
Las fechas de las restantes pruebas se publicarán
oportunamente en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la web municipal. Los aspirantes
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, salvo causas de fuerza mayor justificados y
apreciados por el Tribunal.

8.2. Los opositores al comienzo de cada prueba, deberán
mostrar su Documento Nacional de Identidad en
vigor a los miembros del Tribunal Calificador, y
comenzada la práctica de los ejercicios, el Tribunal
también podrá requerir en cualquier momento a los
opositores para que acrediten su identidad.

9ª. RECURSOS Y RECLAMACIONES.

La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ellas y de las actuaciones
del Tribunal podrán ser impugnados en los casos y
formas establecidos en la Ley 39/2015, de 01 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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10ª. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA
FINAL DEL TRIBUNAL.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mogán
y en su página web www.mogan.es, la puntuación de
los aspirantes que hubieran superado el mínimo de 5
puntos exigidos en la fase de oposición, sumada a la
obtenida en la fase de concurso, así como la propuesta
de nombramiento a favor de los aspirantes que hubieran
obtenido la mayor puntuación, sin que pueda rebasarse
el número de plazas convocadas. En ningún caso el
Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
que el de plazas convocadas es decir, SEIS. 

En el caso de que ningún aspirante hubiera superado
la totalidad de los ejercicios, el Tribunal declarará desierto
el procedimiento selectivo.

11ª. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y
NOMBRAMIENTO.

Los aspirantes propuestos, dada su condición de
Funcionarios o Empleados Públicos, estarán exentos
de justificar documentalmente, las condiciones y
requisitos ya demostrados para poder acceder al
concurso – oposición, debiendo presentas las restantes
circunstancias que no consten en su expediente
personal.

Si dentro del plazo señalado, y salvo causa de fuerza
mayor acreditada, los aspirantes aprobados no
presentaran la documentación requerida o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados
Funcionarios del Ayuntamiento de Mogán, y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por
falsedad en la instancia presentada.

12ª. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieren
superado serán nombrados por Resolución de la
Alcaldesa-Presidenta, hasta el límite de las plazas
anunciadas, con indicación del plazo en que deberán
tomar posesión así como la correspondiente prestación
del Juramento o Promesa, según establece la legislación
vigente.

13ª. INCIDENCIAS.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden de las pruebas selectivas. Las
resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión de conformidad con lo
dispuesto en el Capítulo I del título V de la Ley
39/2015.

14ª. NORMA FINAL.

En lo no previsto en estas Bases, se estará con
carácter supletorio, a lo establecido en la Ley 30/1984
de 2 de agosto, Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, en la Ley 2/1987 de 30 de marzo,
Ley de la Función Pública Canaria. R.D: 364/1995,
de 10 de marzo, 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, Ley 7/85
de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, Real Decreto Legislativo
781/86 y demás normas concordantes de aplicación,
y por la Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

ANEXO I

Tema 1. Principios de actuación y funcionamiento
del sector público. De la actividad de las Administraciones
Públicas: derechos de las personas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación
de relacionarse electrónicamente con las Administraciones
Públicas. Lengua de los procedimientos.

Tema 2. Funcionamiento electrónico del sector
público.

Tema 3. La obligación de resolver de la Administración
y régimen del silencio administrativo.

Tema 4. El procedimiento administrativo I: Interesados
en el procedimiento.

Tema 5. El procedimiento administrativo II: Iniciación,
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento.
La tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común.

Tema 6. El procedimiento administrativo III:
Términos y plazos. El régimen jurídico del silencio
administrativo.
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Tema 7. El acto administrativo: Eficacia, notificación y publicación. Ejecución de los actos administrativos.
Suspensión de la Ejecución.

Tema 8. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía administrativa.

Tema 9. Los recursos administrativos: recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso
extraordinario de revisión. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 10. La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho de acceso a la
información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos.

Tema 11. El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación. Conceptos y Principios
en el tratamiento de los datos personales.

Tema 12. El personal al servicio de las Administraciones Públicas: Clases de personal. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario de carrera. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.

Tema 13. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos retributivos de los empleados públicos.
Jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Código de conducta. Régimen Disciplinario.

Tema 14. El presupuesto de las Entidades Locales: elaboración, contenido y aprobación. Ejecución y
liquidación. Prórroga del Presupuesto.

Tema 15. La prevención de riesgos laborales: régimen jurídico. Órganos de control de las medidas de
prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y Sanciones.

Tema 16. Los contratos en el sector público: concepto y clases. Órganos de Contratación y Contratista.

Tema 17. El expediente de contratación, concepto, contenido y trámites.

Tema 18. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Principio
de Igualdad y tutela contra la discriminación. Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres
y Hombres: Políticas Públicas para la promoción de la igualdad de género.

Tema 19. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género: Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. El Texto Refundido de la Ley General
de Derechos de las personas con discapacidad, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre: objeto, definiciones y principios.

Tema 20. La Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias: Autonomía Municipal y competencias
Municipales.

ANEXO II

A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

Don/Doña: DNI:

Dirección: Tlf. fijo:

Población: Código Postal: Tlf. móvil:

Correo electrónico: Fecha Nacimiento:
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EXPONE:

Que a medio del presente escrito y teniendo interés en participar en el procedimiento de selección convocado
para cubrir SEIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO por el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN (PROMOCIÓN
INTERNA) y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la correspondiente Convocatoria y Bases
para concurrir, que fueron publicadas en el BOP número ____ de __ de _____ de 2017.

- Documentación que acredite la identificación del aspirante.

- Título académico exigido en las bases o certificado acreditativo de 10 años de antigüedad como funcionario
con el cargo de Auxiliar Administrativo.

- Certificado acreditativo de la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Mogán una antigüedad
mínima de dos años.

- Declaración Jurada (Anexo III). 

- Tasas.

EL ABAJO FIRMANTE SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia,
declarando ser ciertos los datos consignados anteriormente y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso
en la Administración Local y las especiales señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a prestar juramento
o promesa caso de ser propuesto para el nombramiento si la plaza o puesto es de funcionario o contratación si
es laboral. 

Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones recogidos tanto
en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y obligaciones inherentes a la inclusión
en la convocatoria por el procedimiento de promoción interna de SEIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

En Mogán, a ______ de __________________ de 2017.

FIRMA

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

Don/Doña: DNI:

Dirección: Tlf. fijo:

Población: Código Postal: Tlf. móvil:

Correo electrónico: Fecha Nacimiento:

DECLARO POR MI HONOR Y BAJO MI RESPONSABILIDAD

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
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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.

Y para que así conste a los efectos previstos en la convocatoria para la confección de lista de reserva del Ayuntamiento
de Mogán, publicadas en el BOP número ____ de __ de _____ de 2017

Firmo la presente, en Mogán a ___ de ____________ de 2017.

Fdo. ___________________________________________

ANEXO IV

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ALEGADOS PARA SU VALORACIÓN
EN LA FASE DE CONCURSO.

1. Datos de la convocatoria:

Nombre y fecha de la convocatoria:

2. Datos personales:

Nombre y Apellidos: DNI:

Dirección: Tlf. fijo: 

Población: Código Postal: Tlf. móvil:

Correo electrónico:

3. Relación de documentos que alega para la fase de concurso.

Mérito alegado / acreditado Observaciones

______________________________________ ________________________________________

______________________________________ ________________________________________

______________________________________ ________________________________________

______________________________________ ________________________________________

______________________________________ ________________________________________

______________________________________ ________________________________________

______________________________________ ________________________________________

Firmo la presente, en Mogán a ___ de ____________ de 2017.

Fdo. ___________________________________________

En Mogán, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA (TENIENTE ALCALDE CON COMPETENCIA EN MATERIA DE
RECURSOS HUMANOS S/Decreto número 400/2016 de 19 de febrero), Juan Mencey Navarro Romero. 

137.946
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Policía Local

ANUNCIO
11.518

Intentada la notificación a los propietarios de un (01) vehículo que se encuentra en el depósito municipal del
Iltre. Ayuntamiento de Mogán sin haberla podido practicar, de conformidad con establecido en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña, suscrito por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad. 

“Por la presente y en atención a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de
Motor y Seguridad Vial. Durante el plazo de UN MES contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto los titulares de los relacionados vehículos podrán retirarlos del depósito y presentar cuantas
alegaciones estimen convenientes en el Registro General de este Ayuntamiento en Avenida de la Constitución,
número 4, C.P. 35140 - Mogán, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Con la advertencia de que en el caso contrario,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

ANTECEDENTES

En el depósito municipal de vehículos, se encuentra depositado desde hace más de dos meses, un (01)
vehículo, a cuyo propietario ha sido imposible notificar tal circunstancia, así como que, transcurridos los plazos
legales sin proceder a su retirada, serán tratados como residuos sólidos urbanos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial disponen que: “la Administración
competente en materia de gestión de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, cuando haya transcurrido más de
DOS MESES desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública, y depositado por la
Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones”.

PARTE DISPOSITIVA

1°. Se concede al propietario del vehículo que a continuación se relaciona, un plazo de UN MES, a contar
desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Mogán.

2°. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin actuación alguna por parte del propietario o interesado,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 

3°. Para proceder a la retirada del vehículo será necesario presentar la documentación del mismo y abonar las
tasas de traslado y depósito.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA
EXPTE. N°. DEPÓSITO MATRÍCULA MARCA-MODELO-COLOR TITULAR Y DOMICILIO

0460/17 17/08/17 2066-BZY ROVER-45-GRIS GEOFFREY OWEN

En Mogán, a veintiuno de agosto de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD (Decreto número 0400/2016), Juan Mencey Navarro
Romero. 

135.376
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Jefatura de la Policía Local - Unidad Administrativa

NOTIFICACIÓN
11.519

Intentada la notificación a los propietarios de dos (02) vehículos que se encuentran en el depósito municipal
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán sin haberla podido practicar, de conformidad con establecido en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña, suscrito por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad.

“Por la presente y en atención a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
de Motor y Seguridad Vial. Durante el plazo de UN MES contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto los titulares de los relacionados vehículos podrán retirarlos del depósito y presentar cuantas
alegaciones estimen convenientes en el Registro General de este Ayuntamiento en Avenida de la Constitución
número 4, C.P. 35140 - Mogán, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Con la advertencia de que en el caso contrario,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

ANTECEDENTES.

En el depósito municipal de vehículos, se encuentran depositados desde hace más de DOS MESES, dos (02)
vehículos, a cuyos propietarios ha sido imposible notificar tal circunstancia, así como que, transcurridos los
plazos legales sin proceder a su retirada, serán tratados como residuos sólidos urbanos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial disponen que: “La
Administración competente en materia de gestión de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro
Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, cuando haya
transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública, y depositado
por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones”.

PARTE DISPOSITIVA.

1º. Se concede al propietario del vehículo que a continuación se relaciona, un plazo de UN MES, a contar
desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mogán.

2º. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin actuación alguna por parte del propietario o interesado,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

3º. Para proceder a la retirada del vehículo será necesario presentar la documentación del mismo y abonar las
tasas de traslado y depósito.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA
EXPTE. N°. DEPÓSITO MATRÍCULA MARCA-MODELO-COLOR TITULAR Y DOMICILIO

0481/17 21/08/17 B-7187-LC AUDI-2.2-NEGRO VENTURA ARAÑA PÉREZ
DOMICILIO: CARRETERA GENERAL
ALMATRICHE, Nº. 21-
ALMATRICHE BAJO-LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA.
DOMICILIO FISCAL DEL VEHÍCULO: 
C/ LOS CAMPESINOS, N°. 14-
LAS PALMAS DE G.C.
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0510/17 29/08/17 GC-5684-CB CITROEN-BERLINGO-ROJO HEREDEROS DE D. WERNER
REINHARD SEEHAFER
DOMICILIO: C/ SUECIA, N°. 10- MOGÁN.
DOMICILIO FISCAL DEL VEHÍCULO: 

C/ MONTAÑA CLARA, N°. 1 604-MOGÁN.

En Mogán, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD (Decreto número 0400/2016), Juan Mencey Navarro
Romero.

135.940

Jefatura de la Policía Local - Unidad Administrativa

NOTIFICACIÓN
11.520

Intentada la notificación a los propietarios de un (01) vehículo que se encuentran en el depósito municipal
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán sin haberla podido practicar, de conformidad con establecido en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña, suscrito por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad.

“Por la presente y en atención a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
de Motor y Seguridad Vial. Durante el plazo de UN MES contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto los titulares de los relacionados vehículos podrán retirarlos del depósito y presentar cuantas
alegaciones estimen convenientes en el Registro General de este Ayuntamiento en Avenida de la Constitución
número 4, C.P. 35140 - Mogán, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Con la advertencia de que en el caso contrario,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

ANTECEDENTES.

En el depósito municipal de vehículos, se encuentran depositados desde hace más de DOS MESES, un (01)
vehículo, a cuyos propietarios ha sido imposible notificar tal circunstancia, así como que, transcurridos los plazos
legales sin proceder a su retirada, serán tratados como residuos sólidos urbanos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial disponen que: “La
Administración competente en materia de gestión de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro
Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, cuando haya
transcurrido más de DOS MESES desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública, y depositado
por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones”.

PARTE DISPOSITIVA.

1º. Se concede al propietario del vehículo que a continuación se relaciona, un plazo de UN MES, a contar
desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mogán.

2º. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin actuación alguna por parte del propietario o interesado,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
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3º. Para proceder a la retirada del vehículo será necesario presentar la documentación del mismo y abonar las
tasas de traslado y depósito.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA
EXPTE. N°. DEPÓSITO MATRÍCULA MARCA-MODELO-COLOR TITULAR Y DOMICILIO

0405/17 01/08/17 9960-FGM SEAT-IBIZA-AZUL GEOFREY OWEN
DOMICILIO: C/ FRANCISCO NAVARRO
N°. 146 y C/ VALENCIA, N°. 5
PTA.A309 - MOGÁN.

En Mogán, a treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD (Decreto número 0400/2016), Juan Mencey Navarro
Romero.

135.942

Jefatura de la Policía Local - Unidad Administrativa

NOTIFICACIÓN
11.521

Intentada la notificación a los propietarios de dos (02) vehículos que se encuentran en el depósito municipal
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán sin haberla podido practicar, de conformidad con establecido en el artículo
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña, suscrito por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad.

“Por la presente y en atención a lo dispuesto en los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
de Motor y Seguridad Vial. Durante el plazo de UN MES contado a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto los titulares de los relacionados vehículos podrán retirarlos del depósito y presentar cuantas
alegaciones estimen convenientes en el Registro General de este Ayuntamiento en Avenida de la Constitución
número 4, C.P. 35140 - Mogán, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Con la advertencia de que en el caso contrario,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

ANTECEDENTES.

En el depósito municipal de vehículos, se encuentran depositados desde hace más de DOS MESES, dos (02)
vehículos, a cuyos propietarios ha sido imposible notificar tal circunstancia, así como que, transcurridos los
plazos legales sin proceder a su retirada, serán tratados como residuos sólidos urbanos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Los artículos 105 y 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial disponen que: “La
Administración competente en materia de gestión de tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro
Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, cuando haya
transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública, y depositado
por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones”.
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PARTE DISPOSITIVA.

1º. Se concede al propietario del vehículo que a continuación se relaciona, un plazo de UN MES, a contar
desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Mogán.

2º. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin actuación alguna por parte del propietario o interesado,
se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano, y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

3º. Para proceder a la retirada del vehículo será necesario presentar la documentación del mismo y abonar las
tasas de traslado y depósito.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA
EXPTE. N°. DEPÓSITO MATRÍCULA MARCA-MODELO-COLOR TITULAR Y DOMICILIO

0375/17 27/07/17 GC6628BV RENAULT-CLIO-AZUL NILS ERIK NIELSEN
DOMICILIO: URB AP CURA
MARINA 2-MOGÁN

0335/17 14/07/17 1596-GGL TOYOTA- YARIS - GRIS RUBÉN ELIASSEN 
DOMICILIO: C/ DALÍ N°. 62- MOGÁN
DOMICILIO PADRÓN: C/ UTRERA MOLINA,
NÚMERO 6 - MOGÁN

En Mogán, a veintitrés de agosto de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE SEGURIDAD (Decreto número 0400/2016), Juan Mencey Navarro
Romero.

135.943

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

Recursos Humanos

ANUNCIO
11.522

Por el que se hace de público conocimiento que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2.755/2017,
de fecha 17 de octubre, de convalidación del Decreto número 1.679/2017, de 9 de junio, por el que se aprobaron
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión por el sistema de oposición, de 2 PLAZAS DE POLICÍA
LOCAL para el Excmo. Ayuntamiento de Pájara, Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA DE CONVALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN 1.679/2017. Dada cuenta de
la Resolución de Alcaldía número 1.679/2017, de 9 de junio, publicada en el Boletín oficial de la Provincia
número 74, de fecha 21 de junio de 2017, mediante la que se aprobaron las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión en propiedad por el sistema de Oposición libre de dos (2) plazas de Policía Local, Clase Policía
Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, en régimen
de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pájara.

RESULTANDO: Que el órgano competente para la aprobación de las bases para la selección de personal, es
el Alcalde, de conformidad con las competencias que el mismo tiene atribuidas por la legislación vigente de
régimen local. Si bien, dichas competencias fueron delegadas al Concejal de Personal, incluida la facultad de
resolución mediante Decreto de la Alcaldía número 2.089/2016, de fecha 20 de mayo.
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RESULTANDO: Que las bases se aprueban haciendo
uso de las facultades de avocación impropia permitidas
por el ordenamiento jurídico, que no es sino una
revocación puntual de una delegación anterior, para
un expediente concreto.

RESULTANDO: Que consta en el expediente
informe de la Asesora jurídica del Departamento de
Recursos Humanos de fecha 16 de octubre de 2017,
informando sobre la forma de subsanación de la
posible falta de motivación de dicha avocación de
competencias para el caso concreto.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Complementar el Decreto número 1.679/2017,
de 9 de junio, por el que se aprueban las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de dos plazas de Policía Local, como sigue:

1. Añadir a continuación de la siguiente frase,
contenida en la parte dispositiva del decreto de
aprobación: “En su virtud, en uso de las facultades
que me están conferidas por la legislación vigente”,

El siguiente texto:

“y justificando la avocación de competencias para
el caso concreto con motivo de la responsabilidad y
control directo que tiene esta Alcaldía en el ámbito
de la Seguridad y emergencias en el municipio de Pájara
y la especial complejidad del expediente, que reclama
de un control ad hoc por el órgano que está ejerciendo
la supervisión diaria de dicho cuerpo de seguridad,
siendo por ende, el que mayor conocimiento tiene de
la casuística y problemática del cuerpo, así como
mayor conocimiento de la regulación específica del
cuerpo de seguridad.”

2. Añadir, en la parte resolutiva, un Resolutivo
cuarto:

Cuarto. Avocar en el expediente que se está tramitando
al efecto para el proceso de selección de 2 Policías
Locales, las competencias delegadas en virtud de
Decreto número 2.089/2016, de fecha 20 de mayo dados
los motivos esgrimidos en la parte dispositiva del presente
Decreto.

Segundo. Ordenar la conservación de todos los
actos del procedimiento administrativo, por haberse

mantenido su contenido igual de no haberse cometido
la infracción.

Tercero. Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como, en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y en la Web www.pajara.es
municipal.

Cuarto. Contra la presente Resolución, se puede
interponer alternativamente o Recurso de Reposición
Potestativo, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
ante el mismo órgano que dicta esta Resolución, 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 Recurso Contencioso-Administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Las Palmas de Gran Canaria, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, en el plazo de DOS
MESES a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que
no se podrá hacer uso del recurso Contencioso-
Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente
o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,
se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente para la
mejor defensa de sus derechos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, en la
fecha que figura al margen, ante mí, la Secretaria General,
doy fe.”

En Pájara, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

138.736

Recursos Humanos

ANUNCIO
11.523

Por el que se hace de público conocimiento que por
Decreto de la Alcaldía - Presidencia número 2.756/2017,
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de fecha 17 de octubre, se aprueba la LISTA
DEFINITIVA de admitidos y excluidos para la
provisión definitiva, por el turno libre y mediante el
sistema de oposición, de 2 PLAZAS DE POLICÍA
LOCAL para el Excmo. Ayuntamiento de Pájara,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Cuerpo de Policía Local,
Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, Resolución
que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA. Dada cuenta
que por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
1679/2017, de fecha 9 de junio, se aprobaron las
Bases por las que ha de regirse la convocatoria para
la provisión en propiedad por el sistema de Oposición
libre de dos (2) plazas de Policía Local, Clase Policía
Local, Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, en
régimen de funcionario de carrera del Ayuntamiento
de Pájara.

RESULTANDO: Que dicha convocatoria junto con
las Bases han sido objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de las Palmas número 72, de
16 de junio de 2017; en el Boletín Oficial de Canarias
número 119, de 22 de junio de 2017; así como, en el
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial de Pájara
y Tenencias de Alcaldía de Morro Jable, Costa Calma
y La Lajita, así como, en la página web www.pajara.es
municipal. 

Asimismo, con fecha 29 de junio de 2017, se publicó
un extracto de la citada convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado número 154, siendo esta última publicación
la que se tomó como referencia para el cómputo de
plazos.

RESULTANDO: Que según lo establecido en la Base
Tercera, apartado 3.4 de la citada convocatoria, los
interesados disponían de un plazo de veinte días
naturales, para la presentación de instancias, contados
a partir del día siguiente a la publicación del extracto
de dicha convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
habiéndose iniciado dicho plazo el día 30 de junio de
2017 y finalizando el mismo el día 19 de julio de 2017.

CONSIDERANDO: Que mediante Resolución de
la Alcaldía número 2480/2017, de 14 de septiembre,
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
de la citada convocatoria para la provisión en propiedad
de dos (2) plazas de Policía Local, siendo publicada
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia

número 114, de 22 de septiembre de 2017, otorgándose
un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES para formular
reclamaciones y/o subsanar los posibles defectos que
motivaron la exclusión del proceso, siempre que los
mismos fueran subsanables, iniciándose ese plazo el
día 23 de septiembre y finalizando el mismo el día 2
de octubre de 2017.

RESULTANDO: Que por parte de dos aspirantes
que figuran incluidos en la lista de admitidos se ha
formulado solicitud de subsanación de sus datos
personales, procediéndose a la corrección solicitada,
en concreto:

- Don Rodrigo Acevedo Castellanos, subsanación
del 2º apellido.

- Doña Jésica Brito Remedios, subsanación de la
letra en el DNI. 

RESULTANDO: Que se han formulado escritos
de subsanación a la lista provisional de admitidos y
excluidos, por parte de 14 aspirantes de los cuales,
no han sido admitidos y permanecen por tanto excluidos
definitivos los siguientes: 

- Don Alejandro Bernardo Cordeiro Delgado.

- Don David Martín Torres.

Asimismo, 4 aspirantes excluidos no han presentado
solicitud de subsanación. 

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Aprobar la LISTA DEFINITIVA de
aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en
la citada convocatoria para la provisión en propiedad
por el sistema de Oposición libre de dos plazas de Policía
Local, en régimen de funcionario de carrera para el
Ayuntamiento de Pájara, la cual figura como ANEXO
a la presente Resolución. 

Segundo. Designar al Tribunal Calificador de dichas
pruebas selectivas, así como la designación de los
Asesores Especialistas del citado Tribunal, según lo
establecido en la Base quinta de la convocatoria para
la provisión, por el sistema de oposición libre, de dos
plazas de Policía Local para este Ayuntamiento, que
queda conformado de la siguiente forma:
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TRIBUNAL CALIFICADOR:

PRESIDENTE:

- Titular: Don Esteban Hernández Hernández.

- Suplente: Don Lorenzo Méndez Hernández.

SECRETARIA:

- Titular: Doña Claudia Ravetllat Vergés.

- Suplente: Doña Belinda del Carmen Hernández
Méndez.

VOCALES:

- Titular 1º: Don Domingo Luís Fránquiz Alberto.

- Suplente 1º: Don Juan Francisco de Vera Alberto.

- Titular 2º: Don Alejandro García Baldeón.

- Suplente 2º: Don Carlos Javier Afonso Cabrera.

- Titular 3º: Doña María del Carmen Brito Rodríguez.

- Suplente 3º: Don Javier Jesús González Sainz de
Baranda.

ASESORES ESPECIALISTAS DEL TRIBUNAL:

Pruebas físicas:

- Médico: Don Vicente Camilo Reina Moreno,
Colegiado número 35/38/06198

Coordinadora: 

- Doña Patricia Martín Fuentes, Colegiada número
11.886.

Jueces/zas:

Titulares:

- Doña Ana Vanessa Alemán García, Colegiada
número 13.382.

- Don Néstor David Rodríguez Espino, Colegiado
número 54.832.

- Don Alberto Jesús Padilla Martín, Colegiado
número 13.349.

Suplentes:

- Doña Ana Victoria Pérez Ruíz, Colegiada número
12.643.

- Don Rodolfo Pérez Reyes, Colegiado número
11.458.

Prueba psicotécnica.

Titulares:

- Doña Andrea Adriana Schoffer Szücs, Colegiada
número P-01607 (Psicóloga).

- Doña Clara Luque Jiménez, Colegiada número P-
01818 (Psicóloga).

- Doña Ana Isabel Magán Becerra, Colegiada
número P-01140 (Psicóloga). 

Suplentes:

- Doña Yaiza Mª Cabrera Expósito, Colegiada
número P-01518 (Psicóloga).

- Don Ángel González Toro, Colegiado número P-
00921 (Psicólogo).

- Doña María Lourdes Riccardi Canta, Colegiada
número P-01996 (Psicóloga).

Prueba de idiomas:

- Doña Montserrat Afonso Betancor, D.N.I. número
78.530.386-Z, Licenciada en Filología Inglesa.

Tercero. Los aspirantes serán llamados por orden
alfabético, comenzando por la letra “Ñ” de su primer
apellido, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaria
de Estado de Función Pública (BOE número 94, de
26 de abril de 2017), debiendo identificarse con
cualquier documento acreditativo de su identidad,
en vigor y con fotografía. La no comparecencia del
candidato en el momento de ser llamado determina
su exclusión del procedimiento selectivo.

Cuarto. La sesión constitutiva del Tribunal Calificador
se celebrará el día 14 de noviembre de 2017 a las 08,00
horas, en el Estadio Municipal de Gran Tarajal, Calle
Hierro nº 59, Tuineje. 
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Quinto. Convocar a los aspirantes admitidos para
EL MARTES, DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017,
A LAS 09:00 HORAS, en el Estadio Municipal de
Gran Tarajal, sito en la Calle Hierro, número 59,
debiendo ir todos los aspirantes acompañados de su
DNI, al objeto de proceder al tallado de aspirantes e
inicio de las pruebas físicas (primer ejercicio de la fase
de oposición), para el cual, los/as aspirantes deberán
acudir provistos de atuendo deportivo, incluido gorro
y zapatillas para la piscina. 

Los aspirantes deberán entregar al Tribunal un
Certificado Médico extendido en impreso oficial y
firmado por un Colegiado en ejercicio, expedido
dentro de los QUINCE DÍAS inmediatamente anteriores
a la realización de la primera prueba, en el que se haga
constar textualmente que “el aspirante reúne las
condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes
para ejercer satisfactoriamente su cometido como
Agente de la Policía Local, así como para la realización
de las pruebas que figuran especificadas como fase
primera del proceso selectivo en las bases de la
convocatoria”.

La no presentación de dicho Certificado supondrá
la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

En el supuesto de que por circunstancias excepcionales,
se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la hora
de celebración del tallado y del primer ejercicio, se
hará público a través del Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Los miembros del Tribunal de Selección y
los asesores de dicho Tribunal, deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal de Selección y a los asesores de dicho
tribunal, cuando consideren que concurren en ellos
alguna o varias de las circunstancias señaladas en el
párrafo precedente, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.

Séptimo. Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, así
como, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial
de Pájara y Tenencias de Alcaldía de Morro Jable, Costa
Calma y La Lajita, y en la página Web www.pajara.es
municipal. 

El llamamiento para posteriores ejercicios y cualquier
otra notificación relativa a este procedimiento se hará
mediante la publicación en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento, en la página web www.pajara.es
municipal y en los locales donde se haya celebrado
la prueba anterior, (con doce horas, al menos, de
antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo). 

Con la excepción, de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del Anuncio con la composición
del Tribunal Médico.

Octavo. Contra la presente Resolución, se puede
interponer alternativamente o Recurso de Reposición
potestativo, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
ante el mismo órgano que dicta esta Resolución, 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 recurso Contencioso-Administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas de Gran Canaria, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que
no se podrá hacer uso del recurso Contencioso-
Administrativo en tanto no se resuelva, expresamente
o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso,
se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, en la
fecha que figura al margen, ante mí, la Secretaria General,
doy fe.

ANEXO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS PARA LA PROVISIÓN POR EL
TURNO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN, DE DOS PLAZAS DE POLICÍA
LOCAL PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
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DE PÁJARA, PERTENECIENTES A LA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS
ESPECIALES, CUERPO DE POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA, GRUPO C, SUBGRUPO C1, CONVOCADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA NÚMERO 1.679/2017, DE FECHA 9 DE
JUNIO. 

ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ACEVEDO CASTELLANOS RODRIGO … 8.615-W

ACOSTA LEON VICTOR JORDI … 5.709-L

ACOSTA SANTANA FERNANDO JESUS … 2.361-B

ACUÑA SANTANA ADARGOMA … 9.023-K

AFONSO BRITO YEROMI ANTONIO … 5.281-Z

ALONSO ARMAS ABRAHAM DE JESUS … 3.821-N

ALONSO BETHENCOURT IVAN … 5.542-G

ALONSO PEREZ SAMARA … 4.608-A

AROCHA SAAVEDRA CARLOS GUSTAVO … 0.506-L

ARTEAGA BARRERA ADRIAN JONAY … 6.107-Z

APARICIO SUAREZ ELYOENAI … 3.816-F

AZURMENDI MONTELONGO CHINCANAYRO … 6.583-Y

BALSERA GONZALEZ JULIAN … 8.256-T

BARRERA HERNANDEZ SAULO CESAREO … 5.420-B

BARRERA MARTINEZ CARLOS … 0.972-A

BERMUDEZ TORRES PABLO ALEXANDER … 1.666-F

BETANCOR MATIAS JUAN JOSE … 0.589-A

BETANCORT PEREZ JAVIER AGUSTIN … 0.677-L

BOSA CALERO FRANCISCO RAUL … 0.126-L

BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL … 5.661-K

BRITO NAVARRO JOSE DANIEL … 6.455-R

BRITO REMEDIOS JESICA … 2.517-L

CABRERA MARTIN ADONAY DEL CRISTO … 4.627-T

CABRERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO … 4.284-W

CABRERA SAN BLAS AGUSTIN SOTERO … 6.882-R
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CACERES MARTIN JESUS ISRAEL … 3.433-F

CACHO CALVO JESUS DAVID … 7.496-J

CALLERO GONZALEZ ISMAEL … 1.992-X

CAMPOS FARAGO KILIAN … 9.745-N

CANO HERNANDEZ MARTIN … 1.952-Q

CASTELLANO GONZALEZ AYOSE … 7.838-Z

CEDRES ALONSO BENCHOMO … 4.541-R

DE LEON VERA PEDRO … 8.714-K

DELGADO CASTELLANO ADAY MISAEL … 1.002-D

DENIZ CRUZ ISMAEL … 2.488-V

DE VERA MELIAN PEDRO DAVID … 4.815-V

DIAZ ARBELO BRUNO CARMELO … 2.244-W

DIAZ GARCIA JORGE SAMUEL … 3.463-L

DIAZ HERNANDEZ JOSE RAMON … 7.470-E

DIAZ MONTESDEOCA OCTAVIO DARIO … 5.534-H

DORTA PEREZ EDUARDO JOSE … 7.046-X

CURBELO PERDOMO AGONEY MIGUEL … 0.972-H

FEO GARCIA JUAN AITOR … 7.317-V

FLEITAS MEDINA MIGUEL … 9.436-L

FRANCES CLEMENTE KILIAN DEL CRISTO … 3.420-Z

FRANCO ALVAREZ MONICA ARMINDA … 9.372-S

GALVAN MELIAN ALBERTO JOSE … 5.491-S

GARCIA ALVAREZ MARCOS DAVID … 4.296-E

GARCIA FALCON ARIEL … 8.610-L

GARCIA HERNANDEZ ANTONIO JOSE … 2.431-E

GARCIA QUINTANA VICTOR STEVEN … 7.566-P

GARCIA REYES YERAY … 8.997-V

GARCIA RODRIGUEZ SERGIO … 0.948-Z

GONZALEZ ATENCIA INMACULADA CONCEPCION … 1.530-K

GONZALEZ DEL ROSARIO ISABEL YASMINA … 1.979-R
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GONZALEZ GARCIA LUIS … 8.106-J

GONZALEZ PARRILLA ALVARO … 4.096-K

GONZALEZ VILAR GUILLERMO MANUEL … 0.112-Q

GORDILLO PERDOMO SARA JENNIFER … 6.384-G

GUTIERREZ FLORES JOSE RICARDO … 4.968-Y

GUTIERREZ RAMOS MIGUEL ANGEL … 4.483-E

GUERRERO PERDOMO RAUL … 9.094-X

GUILLEN DIAZ CHRISTOPHER KEVIN … 2.594-B

HERNANDEZ AREVALO FERNANDO MIGUEL … 2.410-A

HERNANDEZ BRAVO ALEJANDRO … 8.258-H

HERNANDEZ GARCIA IRIOME … 3.388-A

HERNANDEZ GONZALEZ ARISTIDES … 5.756-G

HERNANDEZ GONZALEZ DAVID … 2.752-G

HERNANDEZ HERNANDEZ ESTHER … 8.635-F

HERNANDEZ RAMOS JUAN ANTONIO … 9.449-R

HERNANDEZ TRUJILLO HILARIO JESUS … 9.317-B

HENRIQUEZ MATEOS LIONEL JESUS … 2.608-D

JAIME MARTINEZ JORDANY … 1.922-D

JEREZ PLACENCIA ESTEFANIA … 9.158-J

JORGE ROGER IVAN … 4.152-P

LEON RAMOS BORJA … 2.351-R

LOPEZ QUINTANA ULICES ADRIAM … 9.885-D

LUNDBORG RAMOS VERONICA NATALIE … 4.111-E

MACHADO GUTIERREZ ALBA MARIA … 8.826-B

MARFIL CABRERA ALEJANDRA … 3.301-R

MARICHAL CERDEÑA LUIS FERNANDO … 3.263-D

MARRERO HERNANDEZ JOSUE MANUEL … 4.973-Z

MARRERO TORRES HARIDIAN … 3.573-V

MARTINEZ BORDON ADASAT SEBASTI … 3.613-B

MARTIN DE LEON VERONICA ESTHER … 0.779-V
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MARTIN HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO … 6.466-N

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. Nº

MENDEZ CURBELO RUBEN … 1.656-L

MENDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL … 1.054-S

MONTENEGRO SOLDEVILA JORDI … 1.110-H

MONTERO BLANCO LAURA … 5.393-W

MONZON PEÑATE DAVID … 2.025-D

MORAN PEÑA ANCOR BENCOMO … 9.964-L

MORALES NAVARRO JOSE ANGEL … 0.510-Q

MORENO GARCIA JOSE DANIEL … 9.791-F

MORENO MARTIN JOSE YERAY … 1.270-Y

MUÑOZ MONZON ALBERTO … 1.933-G

NAVAZO GARCIA FRANCISCO JAVIER … 1.929-J

NESPRAL BERNARDO ROBERTO … 4.434-J

PADRON HERNANDEZ XERACH … 0.516-T

PEREZ DIAZ AITOR … 3.323-K

PEREZ GUERRA JORGE … 2.903-M

PEREZ TORRES CRISTIAN ELIGIO … 1.924-Z

PESTANO BARRERA FRANCISCO JAVIER … 2.610-F

PERERA HERNANDEZ OCTAVIO … 9.511-A

QUINTANA ALEMAN AIRAM … 4.701-D

RAMIREZ CABRERA ALEXANDER … 3.222-T

RAMIREZ DOBLADO ALBERTO PEDRO … 8.507-Z

RAMIREZ LOPEZ OSIRIS GLORIA … 8.301-D

RAMIREZ REYES CLAUDIA … 7.785-C

RODRIGUEZ BENITEZ AIRAM … 7.474-B

RODRIGUEZ FERNANDEZ RAICO JESUS … 7.769-D

RODRIGUEZ GONZALEZ BORJA … 0.222-Y

RODRIGUEZ HERNANDEZ YBRAYME … 3.057-V

RODRIGUEZ MARRERO SIMON JOSE … 0.990-X
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RODRIGUEZ PRIETO SARA … 5.540-W

RODRIGUEZ RAMIREZ SAMUEL … 8.346-Z

RODRIGUEZ ROBAINA MARTIN JESUS ... 7.660-D

RODRIGUEZ RUIZ JOSUE … 1.599-P

ROSA NEGRIN MIGUEL ANGEL … 9.695-J

SACRAMENTO MARTINEZ ENRIQUE … 4.895-B

SANCHEZ GARCIA HONORIO … 0.907-R

SANCHEZ HERNANDEZ ALEJANDRO … 3.212-T

SANCHEZ OLIVARES HIRAMI … 4.879-N

SANTANA AUYANET ROMEN … 7.365-M

SANTANA MORENO RICARDO … 3.510-L

SANTANA QUINTANA JONATAN … 2.599-T

SANTANA SUAREZ JUAN EULISES … 2.023-F

SANTIAGO GONZALEZ ESTAFANIA … 5.160-J

SANTOS TORRES ALEXIS … 2.794-F

SARMIENTO GARCIA SEMIDAN GUIOMAR … 7.658-T

SOLIS CRUZ SERGIO … 9.226-T

SUAREZ CURBELO VICTOR MANUEL … 5.446-N

SUAREZ RIVERO JUAN JOSE … 2.439-J

TORRES DIAZ SAMUEL … 9.828-L

TORRES MARTIN SERGIO … 3.512-N

TRUJILLO BATISTA Mª DE LOS ANGELES … 5.174-S

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. Nº

TRUJILLO FUENTES NICOLAS … 5.742-J

YANEZ RUIZ IVAN CARLOS … 9.179-N

EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. Nº CAUSA DE EXCLUSION

ALAMO MEDINA NICHEL … 3.897-B I y III

CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO … 6.955-Y III

HERNANDEZ SANTANA ADAY DEL CRISTO … 6.243-G II
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MARTIN TORRES DAVID … 3.530-V III

PEREZ MESA JONATHAN … 6.839-G III

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL … 3.001-F II

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:

(I) No se aporta copia debidamente compulsada del D.N.I. o documento equivalente, (base tercera, apartado
2.a).

(II) No se aporta copia debidamente compulsada de la titulación exigida para participar en el proceso selectivo
(base tercera, apartado 2.b). 

(III) No se acredita estar en posesión del título exigido o no acreditar los requisitos para su equivalencia (base
tercera, apartado 2.b), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo),
por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.”

En Pájara, a diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.

138.744

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO DE LICITACIÓN
11.524

En uso de las facultades conferidas al Alcalde por la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, -
en adelante, TrLCSP- y actuando en ejercicio de las competencias que me han sido delegadas mediante
Resolución de la Alcaldía número 3193- de 30 de junio de 2015, se anuncia licitación para la contratación del
suministro descrito a continuación:

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

Organismo: Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

Número de Expediente: 07/2017.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

Descripción del suministro: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍAS DE SEGURIDAD DE
INCENDIO EN EL CENTRO CULTURAL DE SAN FERNANDO.

Plazo de ejecución: Plazo de entrega DIEZ (10) DÍAS, a partir de la firma del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto, único criterio de adjudicación
el precio.

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 

Presupuesto base de licitación: VEINTITRÉS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (23.672,66 EUROS).

I.G.I.C. (0%): MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (1.657,09
EUROS).

Importe total: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (25.329,75 EUROS).

5. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA,
TÉCNICA O PROFESIONAL: 

a) La solvencia económica y financiera se acreditará
aportando el siguiente medio:

Declaración sobre el volumen anual de negocios en
el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual
o superior a 23.672,66 euros.

b) La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse
por el siguiente medio:

Relación de principales suministros efectuados
durante los cinco últimos años, indicando su importe,
fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público o cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante el certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante la
declaración del empresario, por importe igualo superior
a 23.672,66 euros. 

6. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN: 

Para la valoración de las proposiciones presentadas
y la determinación de la oferta económica más
ventajosa se tendrán en cuenta el precio.

7. GARANTÍAS:

Provisional: No se exige.

Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación del contrato.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

Plazo de presentación: QUINCE (15) DÍAS
NATURALES contados a partir del día siguiente de
la publicación del presente anuncio de contrata en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. 

Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que sirve de base a esta licitación publicado
en el perfil del contratante de este Ayuntamiento en
la página web: www.maspalomas.com

Lugar de presentación: En el Servicio de Registro
General de Entrada, sito en las Oficinas Municipales,
calle Plaza Timanfaya, número 1, Maspalomas, en horario
de lunes a viernes de 08:30 horas a 14:00 horas. C.P.
35100 San Bartolomé de Tirajana.

9. APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS:

Tendrá lugar en acto público en la Alcaldía-
Presidencia, situada en las Oficinas Municipales,
Plaza Timanfaya, número 1, Maspalomas, tras el
cierre de presentación de proposiciones, previo anuncio
de fecha y hora en el Perfil del Contratante de este
Ayuntamiento en la página web: www.maspalomas.com

10. GASTOS DEL ANUNCIO:

Serán a cargo del adjudicatario de conformidad
con la Cláusula 24 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que regula la presente
contratación.

11. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:

La información y documentación para participar en
la licitación estará disponible en el perfil del contratante
(www.maspalomas.com). Para cualquier información
los interesados podrán dirigirse al Servicio de
Contratación de esta entidad local, emplazado en las
Oficinas Municipales, Plaza Timanfaya, número 1,
Maspalomas, teléfonos número 928.723.400 (extensión
1519) y fax número 928.721.207.
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San Bartolomé de Tirajana, a nueve de octubre de
dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRA-
TACIÓN, Airam del Pino Martel Guedes.

136.905

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

ANUNCIO
11.525

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se
hace público que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
de 10 de octubre de 2017, he delegado con carácter
especial y extraordinario en la Concejala-Delegada
de este Ayuntamiento doña Rosalía Rodríguez Alemán,
la facultad de ejercitar en representación de la Alcaldía,
la competencia para autorizar la celebración del
siguiente matrimonio civil, que tendrá lugar en la
Casa Consistorial de la Villa de Santa Brígida, el día
14 de octubre de 2017:

- 19:00 horas entre don Matías Barrios Kalechsztajn
y doña Sonia Santana Jiménez.

Villa de Santa Brígida, a diez de octubre de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José A. Armengol
Martín.

136.724

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARÍA DE GUÍA

Área de Recursos Humanos

ANUNCIO
11.526

ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE
LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA LISTA DE
RESERVA EN LA CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A.

Mediante el presente se hace público que el Sr.

Alcalde-Presidente, don Pedro M. Rodríguez Pérez,
ha dictado el 13 de octubre del actual, bajo el número
1403 /2017 el Decreto que transcrito literalmente
dice:

<<Vista la Resolución de Alcaldía con número
2017-1159 de fecha 2 de agosto de 2017 en la que se
aprobaba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos del proceso de selección para la configuración
de una lista de reserva para contrataciones temporales
de la categoría de Limpiador/a.

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a la lista provisional de aspirantes y
examinadas y, vistas las alegaciones presentadas por
los aspirantes excluidos de la convocatoria.

Vista la solicitud de Dña. Francisca Falcón Vega con
DNI 52.850.787F por la que advierte de su omisión
en la relación provisional de admitidos y excluidos
y presenta justificante y documentación acreditativa
de haber realizado la solicitud para participar en el
presente proceso selectivo en tiempo y forma a través
de la ORVE.

Y de conformidad con las bases de la convocatoria
aprobadas junto con la convocatoria por la Junta de
Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2017, y en
virtud del artículo el artículo 20 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que 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, y el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local,

RESUELVO

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones
presentadas en relación con el expediente para
configurar lista de reserva de la categoría de
LIMPIADOR/A en este Municipio por los siguientes
motivos:

Los/as siguientes aspirantes presentan en plazo
documentación a efectos de subsanar el motivo por
el que fueron excluidos/as en la lista provisional, no
siendo la documentación aportada la requerida en
las bases de la convocatoria para dar el carácter de
incluidos/as:
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SEGUNDO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria
referenciada:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

AFONSO ALMEIDA ALICIA 42859598H

AFONSO DIAZ TERESA 44742819E

ALAMO MELIAN FRANCISCO JACINTO 42800400E

ALAMO REYES OVIDIA 42781340Y

ALEMAN VELAZQUEZ INMACULADA CONCEPCION 42862333Q

ALMEIDA SANTIAGO YLENIA 44738136P

ARAUJO GARCIA ANJARA MARIA 78511288Y

ARBELO MORENO RITA YURENA 44721620Y

ARMAS MEDINA TERESA JESUS 78467654A

ARMAS RODRIGUEZ MARIA DEL PINO 78476475S

ARTILES MARTINEZ MARIA ASUNCION 78476903Y

AVILA RODRIGUEZ ABEL HILARIO Y1420731N

BATISTA GARCIA ALEJANDRO JESUS 44731422X

BATLLE MEDINA ELIZABET 44742277D

BETANCOR MELIAN PATRICIA PINO 43290227H

BOLAÑOS ALONSO AFRICA DESIREE 43293563L

BOLAÑOS ALONSO MARIA DE LOS ANGELES 44704995X

CARCELES MORENO AIDA DOLORES 45374878H

CARDONA GARCIA MATILDE IRENE 52840939A

CARREÑO PEREZ NIEVES 78503962V

CASTELLANO CASTELLANO ROSA DELIA 78476600W

CASTELLANO GARCIA ALICIA ESTHER 43760338D

CASTELLANO GARCIA ESTHER MARIA 42865919Z

CASTELLANO LEON CARMEN GLORIA 78488066Z

CASTELLANO MARTIN ANGELA MARIA 52834938M

CASTELLANO MORENO ANTONIO 43660799Z
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CASTELLANO MORENO INMACULADA 78476650H

CAZORLA CASTELLANO ROSENDA INMACULADA 78476378X

DELGADO MENDOZA MARIA NOELIA 78474948Y

DIAZ BENITEZ MARIA DEL MAR 44733562B

DIAZ GARCIA CANDELARIA BLASINA 78476205K

DIAZ GARCIA MARIA JESUS 78476577W

DIAZ GONZALEZ JUANA DOLORES 78532061X

DIAZ GONZALEZ RITA MARIA 78523232J

DIAZ MARRERO INMACULADA 78476643E

DIAZ MARTIN JUANA ISABEL 52841638N

DIAZ MENDOZA MARIA MILAGROSA 78476312J

DIAZ MORENO MARIA NIEVES 42841241S

DIAZ PEREZ MILAGROSA 54082640A

DIAZ RAMOS JUAN ANDRES 78467623H

ESPINO PEREZ Mª DE CRISTO 42841452L

ESPINO VEGA ROSAURA 44308272Z

ESTEVEZ MELIAN LOURDES MARIA 42795943G

ESTEVEZ SUAREZ RAQUEL PINO 43293617G

FALCON VEGA FRANCISCA 52850787F

FELIPE GARCIA ANGELICA 78476708H

FELIPE REYES ROSA DELIA 42846725W

FERNANDEZ SAAVEDRA RITA MARIA 52841065Z

GARCIA DELGADO BENITO 43656658J

GARCIA DIAZ ANTONIA 78476456L

GARCIA GARCIA ANDREA 42842740L

GARCIA GUILLEN JUSTA 42857237A

GARCIA HERNANDEZ MARIA INMACULADA 78489165D

GARCIA LEON JESUS CRISTOFER 44745105P
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GARCIA MELIAN JUANA CONCEPCION 78474816N

GARCIA MENDOZA CRISTOFER LUIS 44744622P

GARCIA MONZON BELINDA DEL CARMEN 43291014T

GARCIA PULIDO NATALIA BELEN 78479406W

GARCIA RIVERO ANA MARIA 42842884W

GARCIA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 52841493M

GIL SANTANA ESTRELLA 54067687T

GODOY HERNANDEZ FLORENTINO 42790350T

GODOY MELIAN ROSA DELIA 43759872A

GODOY MONZON ROSA DELIA 43767425N

GODOY QUESADA MARIA DEL CARMEN 43666908M

GODOY SANTIAGO DUNIA FABIOLA 78486447M

GOMEZ BRAVO DESIRE 78529502G

GOMEZ PADRON CARMEN AROA 45767707F

GONZALEZ DIAZ OLGA ALFREDINA 42842785H

GONZALEZ GONZALEZ JUANA ESTHER 78470341E

GONZALEZ MELIAN ABENAURA CARMEN 45395820F

GONZALEZ MELIAN TARA YAZMINA 45343271J

GONZALEZ MORALES ALEJANDRA 74220923S

GONZALEZ QUINTANA CORALIA MARIA 78492433B

GONZALEZ SUAREZ ROSA MARIA 42828852T

GONZALEZ SUAREZ GUADALUPE 78476163W

GONZALEZ VEGA LUZ MARIA 42842701A

GUERRA SUAREZ NAIARA 44728762H

GUILLEN SUAREZ MARIA ALMUDENA 44319382S

HERNANDEZ DELGADO MARIA FAUSTINA 43655155M

HERNANDEZ GARCIA MARTA ROSA 44316483Z

HERNANDEZ MARTIN VICTOR KEVIN 45340209X
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HERNANDEZ MORENO ESTHER 43640837Q

HERNANDEZ TORRES LAURA MARIA 54080480M

JIMENEZ BENITEZ LUCIO JONAY 44724550S

JIMENEZ CASTRO MAGDALENA MATILDE 42781633T

JIMENEZ DIAZ MARIA TERESA 42842882T

JIMENEZ SUAREZ DOLORES CONCEPCION 43763040C

LOPEZ DIAZ MARIA ESTEFANIA 78523135P

LOPEZ PEREZ M. SEBASTIANA 78476406S

LORENZO CASTELLANO MARIA TERESA 42851245Z

MACIAS ESTEVEZ ROSA ANA 44324597D

MARTIN ALAMO LIDIA ESTHER 43290194P

MARTIN ALAMO MARIA ROSA 78476561D

MARTIN BENITEZ CARMEN ROSA 43750174B

MARTIN CARREÑO MARIA DEL PINO 44710288J

MARTIN FELIPE NOELIA DOLORES 78476212M

MARTIN FELIPE ANGELA MARIA 78476211G

MARTIN GUEDES GAROE 42226980S

MARTINEZ MATOS MARCELO 43756631M

MEDINA DOMINGUEZ CARMEN ROSA 42826894C

MEDINA GODOY INMACULADA CONCEPCION 43765308B

MEDINA GODOY TOMASA LOURDES 42843187Y

MEDINA GONZALEZ DAVINIA PINO 44729987R

MEDINA MENDOZA ELISA MARIA 78472918T

MEDINA SANTANA DAVID ALEXANDER 54078004J

MEDINA SANTANA FATIMA 42858117D

MELIAN DEL PINO Mª DEL CARMEN 44727317E

MELIAN JIMENEZ JEROHAM CAINOA 44721330S

MELIAN QUINTANA LETICIA 44718443A
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MELIAN SANTANA JUANA JESUS 42816496H

MENDOZA ALONSO JUANA TERESA 42865816A

MENDOZA GIL TERESA DE JESUS 78485028N

MENDOZA MEDINA SHAILA DE LAS NIEVES 78501691T

MENDOZA MELIAN DAVINIA 45756485D

MENDOZA MELIAN NURIA 78472744X

MENDOZA MORENO GENOVEVA MARIA 78468796H

MENDOZA OJEDA MARIA DOLORES 52845003L

MENDOZA RAMOS LUCIA DEL PILAR 42872063V

MONTEDEOCA GARCIA ALICIA MARIA 44701721W

MONZON DIAZ VANESA 45340050N

MORALES ARMAS MARIA DEL CARMEN 44715680T

MORENO CABRERA PATRICIA INMACULADA 78478544Z

MORENO PEREZ ELENA MARIA 78476296C

MORENO RAMOS VICTORIA 42842075K

MORENO REYES ESTEFANIA C. 45351066B

MORENO SANTIAGO INMACULADA 78468222L

MORENO SANTIAGO MARIA DELIA 42843177L

MORENO SOSA GLORIA DEL CARMEN 78521932R

NAVARRO SOSA LORENA 43290335B

ORIHUELA SAAVEDRA DUNIA DESIREE 78488001H

ORTEGA MARTIN BEATRIZ VERONICA 44317168D

PADILLA MENDOZA ELOINA 43290337J

PADRON MARTIN DARIA 44716446F

PADRON PEREZ CARMEN 43655058T

PADRON PEREZ MELODY TERESA 43292381X

PADRON REYES AINHOA 44726385X

PEREZ AGUIAR ANGELA 42841790N
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PEREZ CASTELLANO ARACELI 78488438H

PEREZ DENIZ CESAREO ANTONIO 43664936B

PEREZ MORENO MARIA DEL PINO 43667958C

PEREZ RAMOS ELISA ISABEL 43657415B

PEREZ RAMOS TERESA 78474866Q

PEREZ RODRIGUEZ ANGELA 42847099P

PEREZ RODRIGUEZ CARMEN DOLORES 44318383M

PEREZ RODRIGUEZ YANIRA VANESA 43293317A

PIMENTEL ROBLES LIDIA ESTHER 44719081C

QUINTANA CARRILLO SONIA MARIA 78490617N

QUINTANA CASTELLANO CLARA ISABEL 43767038Q

QUINTANA MATEOS RITA MARIA 78476665K

RAMIREZ FLEITAS BEATRIZ 44320652C

RAMIREZ MEDINA MARIA GUASIMARA 44738087M

RAMOS AGUIAR WENCESLA MARTINA 78468365R

RAMOS ESTEVEZ LUCIA MARIA 44716838P

RAMOS JIMENEZ MARIA DOLORES 43767724N

RAMOS MORENO TERESA 43290814F

RAMOS PERDOMO MARIA JESUS 42822166F

RAMOS PEREZ RITA ISABEL 78466799E

RAMOS SUAREZ LIDIA ESTHER 45367472H

RAMOS SUAREZ MARIA AUXILIADORA 42836431N

RAMOS SUAREZ RAQUEL 45367473L

REINA BOLAÑOS JACINTO 42876128B

REYES VERA MARIA JESUS 78475854S

RIVERO GUILLEN ELBA RAQUEL 78509568B

RIVERO MARTIN JUAN FRANCISCO 44727619W

RIVERO RODRIGUEZ YOLANDA 42842927E
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RIVERO SUAREZ MARIA ROSA 44702955V

RODRIGUEZ ARBELO MARIA DEL PINO 52840525A

RODRIGUEZ DELGADO ALMUDENA 43293035C

RODRIGUEZ DOMINGUEZ JUAN EUGENIO 78496451G

RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES 78511580E

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATIAS 42879310L

RODRIGUEZ SAAVEDRA ARANTZAZU 78488555C

RODRIGUEZ SANTIAGO ZAIRA 45362225S

RODRIGUEZ VEGA AARON 45775375Q

ROSARIO SUAREZ ELISABETH 44742466Z

RUIZ VEGA NAUZET JOSAFAT 78516748S

SAAVEDRA DOMINGUEZ FRANCISCA ROSA 44701159S

SAAVEDRA QUESADA ANA ALICIA 45366650R

SALGADO GRANADO PLACIDO 43765247L

SANCHEZ VALERON IGNACIO 43645525N

SANCHEZ MELIAN JOSEFA MARIA 42828734C

SANTANA CABRERA ANTONIA MARIA 78475768K

SANTANA CASTELLANO LAURA 45765886A

SANTANA GARCIA ANDRES DAMIAN 78481072N

SANTANA GARCIA RUBEN DANIEL 78497375P

SANTANA GONZALEZ MARIA VANESA 44710941E

SANTANA LOPEZ IDAIRA CARMEN 78493170N

SANTANA MELIAN CARMEN 44708413R

SANTANA MELIAN JUANA 44708414W

SANTANA MENA RAQUEL JESUS 54093351L

SANTANA MONTESDEOCA MARGARITA CARMEN 42808482P

SANTANA PEÑATE AMANDA DEL CARMEN 44742017W

SANTANA RAMIREZ NELSON 44311663R
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SANTANA SANTANA SOLEDAD 44300058B

SANTANA SANTIAGO EMILIA ROSA 43757096X

SANTANA TRIGUERO ALMUDENA 78486023H

SANTIAGO ESTEVEZ MARIA JOSE 43768862T

SANTIAGO ESTEVEZ TANIA DEL CARMEN 43290208E

SANTIAGO GONZALEZ RITA MARIA 42842881E

SANTIAGO JIMENEZ EUSEBIA MARIA 44307362R

SANTIAGO MORENO ROMAREY 43291010L

SANTIAGO VEGA MARIA AUXILIADORA 54068374C

SEVILLA JIMENEZ ESTHER MAXIMINA 22570859Q

SOSA GORDILLO LORENA 78521899Z

SOSA SUAREZ ANTONIA SAMANTA 43293888E

SOSA MENDOZA ISIDRA 43646666A

SUAREZ BOLAÑOS ESTHER 42865831H

SUAREZ CALCINES MARIA DOLORES 78496955W

SUAREZ MARTIN CARMEN ROSA 43254737V

SUAREZ MARTIN LEOPOLDINA AMADA 42847762G

SUAREZ MEDINA MONICA 44307647X

SUAREZ QUESADA ESTEFANIA 78494263R

TACORONTE GARCIA JONAY 44747269X

TACORONTE MENDOZA NEREIDA DEL PINO 78509461L

VALENCIA ALONSO GRIMANESA AUXILIADORA 78497720P

VALENCIA GONZALEZ IRENE MARIA 78473017F

VASCO GARCIA JULIAN 27329282S

VEGA MARTIN CRISTINA 78517892D

VEGA ORIHUELA ALBERTO RAMON 45399206N

VEGA VILLEGAS SONIA DEL CARMEN 54066122E

VIERA MORENO BEATRIZ 78510343G

YANEZ SANTANA VIDINA 78485411G
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TERCERO. Se señala como fecha de celebración del primer ejercicio el día 18 de noviembre 2017 a las 10,00
horas, y tendrá lugar en el salón de actos del antiguo instituto de bachillerato de Santa María de Guía (actual
escuela de idiomas), de esta ciudad, sita en la calle Sancho de Vargas, número 19. Los aspirantes deberán presentar
su Documento Nacional de Identidad.

CUARTO. Procédase a la publicación íntegra del texto del presente Decreto en el Tablón de Anuncios y página
web del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía, para general y público conocimiento.>>

Lo que se notifica para su conocimiento y a los efectos oportunos significándole que contra la presente Resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer alternativamente o Recurso de Reposición Potestativo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia ante
el señor Alcalde, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en el plazo de
dos meses contados también desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, o en su caso
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo, no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Santa María de Guía, a dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

EL ALCALDE, Pedro M. Rodríguez Pérez.

137.924

ANUNCIO
11.527

Por medio del presente se hace público que por Decreto de la Alcaldía número 1428/2017 de 17 de octubre
se dispuso aprobar la CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
AYUDA AL ESTUDIO.

Objeto: El Objeto de la presente convocatoria es regular las subvenciones en materia de ayuda al estudio 2017
en Santa María de Guía de Gran Canaria.

Beneficiarios: Podrán solicitar subvenciones las personas que se encuentran realizando estudios universitarios,
superiores o ciclos de grado medio y superior que estén empadronados en el municipio Santa María de Guía
con una antigüedad mínima de 24 meses.
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Cuantía: Los importes de las ayudas establecidas
serán:

Línea 1: Estudios universitarios de grados o
equivalentes: Crédito destinado a la línea 1: 50.000
euros

1.1. Que se cursen fuera de la Isla de Gran Canaria:
Cuantía de la ayuda: 600 euros

1.2. Que se cursen en la Isla de Gran Canaria:
Cuantía de la ayuda: 400 euros

Línea 2: Estudios de Máster Universitarios: Crédito
destinado a la línea 2: 6.000 euros

2.1. Que se cursen fuera de la Isla de Gran Canaria:
Cuantía de la ayuda: 700 euros

2.2. Que se cursen en la Isla de Gran Canaria:
Cuantía de la ayuda: 500 euros

Línea 3: Ciclos Formativos que se cursen a más de
30 kilómetros diarios desde del domicilio: Crédito
destinado a la línea 3: 4.000 euros

Cuantía de la ayuda: 200 euros

Solicitudes y documentación: Las solicitudes,
acompañadas de la documentación requerida, se
presentarán en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de Santa María de Guía (Oficina de
Atención al Ciudadano), y en los lugares que se
detallan en la Convocatoria.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será
hasta el 18 de noviembre de 2017.

Obtención de información: En la Concejalía de
Juventud de Santa María de Guía de Gran Canaria,
en la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento, así como en la web municipal
www.santamariadeguia.es

Los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se realizarán en el Tablón de Anuncios
de esta Corporación y en su página web
(www.santamariadeguia.es).

Santa María de Guía, a dieciocho de octubre de dos
mil diecisiete.

EL ALCALDE, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.

138.645

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
11.528

ANUNCIO PARA LA LICITACIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DE TÍAS.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tías.

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

c) Número de expediente: 81/2017-CNT.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Y DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TÍAS.

b) División por lotes y número: Único.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Tías.

d) Plazo de ejecución: DOS (2) AÑOS, con posibilidad
de prórroga.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

DOSCIENTOS TREINTA MIL EUROS (230.000,00
EUROS), excluido el I.G.I.C.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 126, viernes 20 de octubre de 2017 13975



Valor estimado: CUATROCIENTOS SESENTA MIL
EUROS (460.000,00 EUROS), excluido el I.G.I.C.

5. GARANTÍA PROVISIONAL:

No será exigible.

6. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Tías 

b) Domicilio: Calle Libertad, número 50.

c) Localidad y código postal: Tías, Lanzarote. C.P.:
35572.

d) Teléfono: 928.833.619.

e) Fax: 928.833.549.

f) Perfil del Contratante: www.ayuntamientodetias.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 14/11/2017.

7. FECHA DE ENVÍO AL DOUE:

06/10/2017.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRA-
TISTA:

Los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica, o bien a través de la
clasificación, Grupo P, Subgrupo 1, Categoría A o 1
o bien a través de los siguientes medios de acreditación
de solvencia:

• La solvencia económica financiera se acreditará
por uno o varios de los siguientes medios de justificación:

a) Volumen anual de negocios del licitador, que
referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos deberá ser al menos de ciento
setenta y dos mil quinientos euros (172.500,00 euros).

El volumen anual de negocios del licitador o
candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los

empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales por importe igual o superior a
un ciento setenta y dos mil quinientos euros (172.500,00
euros).

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y
pasivos, al cierre del último ejercicio económico para
el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas
anuales por importe igual o superior a ciento setenta
y dos mil quinientos euros (172.500,00 euros).

• La solvencia técnica se acreditará por el siguiente
medio de justificación:

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos cinco años, relacionadas con
el objeto del contrato, que incluya importe, fechas y
el destinatario, público o privado, de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por
éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados
serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente. 

El requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato
ochenta mil quinientos euros (80.500 euros), o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado
del contrato.

9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: 14/11/2017.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Base
13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tías.
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2. Domicilio: Calle Libertad, número 50.

3. Localidad y código postal: Tías, Lanzarote. C.P.
35572.

10. APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Sala de Juntas del Ayuntamiento de
Tías.

b) Domicilio: Calle Libertad, número 50.

c) Localidad: Tías, Lanzarote.

d) Fecha y hora: Se publicará la apertura del sobre
número 2, en el Perfil del Contratante, como mínimo
DOS DÍAS antes de la celebración del mismo.

11. GASTOS DE ANUNCIOS:

Serán a cuenta del adjudicatario del contrato.

En Tías (Lanzarote), a nueve de octubre de dos mil
diecisiete.

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García.

138.168

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
11.529

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el articulo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 24 de agosto de 2017 dirigida a DON
THOMAS WAGNER, con ultimo domicilio conocido
en calle Lomo Blanco 1 de Playa Blanca respecto a
NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE EXPEDIENTE
DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DU 57/17,
notificación que ha resultado infructuosa tal y como
se ha acreditado en el expediente, por medio de la presente
se procede a su práctica a través de este diario oficial
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en
base a su vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15
de 1 de octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Expediente de restauración de la legalidad urbanística
número DU-57/2017

PRIMERO: Visto el informe del técnico municipal
de fecha 14 de agosto de 2017 en el que se pone de
manifiesto la realización de “levantamiento de muros”
sin la preceptiva y previa licencia municipal sito en
calle Lomo Blanco 1 en Playa Blanca.

SEGUNDO: Visto que la persona responsable de
la obra según el informe técnico es DON THOMAS
WAGNER con número NIF Y5282459-V con domicilio
en calle Lomo Blanco, número 1 en Playa Blanca.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en
el artículo 166.1 del Texto Refundido de la Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000 de 8 de mayo, 216.1 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, los citados actos de construcción o
edificación requieren la obtención de la preceptiva y
previa licencia municipal urbanística.

CUARTO: El artículo 188 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, literalmente
dice lo siguiente:

“1. Toda acción u omisión tipificada como infracción
en este Texto Refundido dará lugar a la adopción por
las administraciones públicas competentes de las
medidas siguientes:

a) Las precisas para la protección de la legalidad y
el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

b) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad penal y disciplinaria administrativa.

c) Las que procedan para la exigencia de la
responsabilidad sancionadora salvo cuando el interesado
haya procedido voluntariamente al restablecimiento
del orden jurídico infringido en los términos del
artículo 182 del presente Texto Refundido.

d) Las pertinentes para el resarcimiento de los daños
y la indemnización de los perjuicios a cargo de quienes
sean declarados responsables”.
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2. En ningún caso podrá la Administración dejar de
adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes
afectados al estado anterior a la comisión de la
infracción.”

QUINTO: Conforme determina el apartado 2 del
artículo 164 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, la intervención administrativa
del uso del suelo y de la construcción y edificación,
así como las potestades de protección de la ordenación
y de sanción de las infracciones a la misma, serán de
ejercicio inexcusable.

SEXTO: Visto que de acuerdo con lo establecido
en el artículo 176.1 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, “1. Cuando un acto de
parcelación, urbanización, construcción, edificación
o uso del suelo o del subsuelo que no sea objeto de
orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia
urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o
autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin
dicha licencia o aprobación y, en su caso, sin la
calificación territorial y las demás autorizaciones
sectoriales precisas o contraviniendo las condiciones
legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director de
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural
deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la
inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto
o uso en curso de ejecución o desarrollo. Cuando el
acto sea edificatorio y el uso residencial, la orden prevista
en el párrafo anterior sólo podrá dictarse respecto de
la actividad constructiva y no del uso residencial
preexistente.”

El apartado 2 del citado artículo 176 determina:
“Inmediatamente después de practicada la notificación
y sin solución de continuidad, deberá procederse al
precintado de las obras, la construcción o edificación,
la instalación o el establecimiento, actividad o uso,
así como, en su caso, de la maquinaria y los materiales
afectos a aquéllas. También, inmediatamente, se darán
las órdenes correspondientes para la no concesión del
suministro de los servicios de energía eléctrica, agua,
gas, telefonía y cable”.

El apartado 3 del citado artículo dispone “Cuando
la orden de suspensión notificada en cualquiera de las
formas señaladas sea desatendida, la Administración
actuante deberá disponer la retirada de la maquinaria

y los materiales a que se refiere el número anterior
para su depósito en el lugar habilitado al efecto,
corriendo por cuenta del promotor, propietario o
responsable los gastos de la retirada y el depósito.”

Y el apartado 4 del artículo 176 indica “El
incumplimiento de la orden de suspensión dará lugar,
mientras persista, a la imposición de hasta diez multas
coercitivas impuestas por períodos de diez días y
cuantía, en cada ocasión, del cinco por ciento del
coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de
100.000 pesetas. Del incumplimiento se dará cuenta
al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de
la responsabilidad penal que pudiera proceder.”

SÉPTIMO: Visto lo preceptuado en el artículo 177
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, en su redacción dada por la Ley 14/2014,
de 26 de diciembre, según el cual “El restablecimiento
del orden jurídico territorial, urbanístico y medioambiental
perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión
a que se refiere el artículo anterior o cualquier otro
realizado sin la concurrencia de los presupuestos
legitimadores de conformidad con este texto refundido,
aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá
lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido
o, en su caso, la reposición a su estado originario de
la realidad física alterada. El acuerdo de iniciación
del expediente de restablecimiento de la legalidad
urbanística se notificará inmediatamente al interesado,
confiriéndole un plazo de dos meses para que solicite
los títulos administrativos autorizatorios que resulten
legalmente exigibles o su modificación si las obras
o usos pudieran ser compatibles con la ordenación
urbanística aplicable.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176
y 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias y en uso de las atribuciones que tengo
legalmente conferida por decreto de fecha 18/06/15

RESUELVO

PRIMERO: Incoar expediente de protección de la
legalidad urbanística de restauración del orden jurídico
infringido y de la realidad física alterada o transformada
como consecuencia de la actuación ilegal de los actos
consistentes en “levantamiento de muros“ sito en
calle Lomo Blanco, número 1 en Playa Blanca a
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DON THOMAS WAGNER en calidad de responsable
de la obra.

SEGUNDO: Ordenar como medida cautelar la
suspensión inmediata de los actos de construcción o
uso del suelo indicados, que se han ejecutado sin la
preceptiva licencia municipal, con requerimiento
expreso al dueño de las obras y demás responsables,
para que procedan a la inmediata suspensión de las
mismas.

TERCERO: Procédase al precintado de las obras,
y al precintado y retirada de la maquinaria y los
materiales afectos a aquellas, en el supuesto caso
que sea desatendida esta resolución de paralización,
todo ello conforme al párrafo segundo del artículo 176.2
del Texto Refundido de las leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo.

CUARTO: El incumplimiento de la orden de
suspensión dará lugar, mientras persista, a la imposición
de hasta diez multas coercitivas impuestas por períodos
de diez días y cuantía, en cada ocasión, del cinco por
ciento del coste de las obras y, en todo caso y como
mínimo, de 601,01 euros. Del incumplimiento se
dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la
exigencia de la responsabilidad penal que pudiera
proceder.

QUINTO: Al constar solicitado licencia municipal
urbanística para las obras objeto del presente expediente,
sin que haya recaído resolución, procede suspender
el plazo máximo para resolver este procedimiento en
aplicación de lo establecido en el artículo 22.1.d) de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Denegada la solicitud de licencia urbanística de
legalización por ser su otorgamiento contrario a la
ordenación vigente, o cuando la misma no haya sido
instada en el plazo anteriormente señalado de dos meses,
así como en los supuestos donde resulte manifiestamente
improcedente la posible legalización, se dictará
resolución constatando la ilegalidad del uso o de la
obra y la imposibilidad de proceder a su legalización,
ordenándose al interesado que proceda a su demolición,
al restablecimiento de lo ilegalmente modificado, o
a la cesación definitiva del uso, en su totalidad o en
la parte pertinente, si las obras o los usos fueran total

o parcialmente incompatibles con la ordenación, en
el plazo máximo de dos meses desde la recepción de
la notificación de tal acuerdo.

Conforme determinan los apartados 1, 2 y 3 del artículo
182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, se PONE EN CONOCIMIENTO DEL
INTERESADO que el pleno y exacto cumplimiento
voluntario y en plazo de DOS MESES que se fije en
la resolución que ponga fin al procedimiento
administrativo, esto es, en la resolución que, en su caso,
ordene la demolición o restablecimiento cuando se
trate de actos contrarios a la ordenación vigente,
determinará la no incoación de expediente sancionador
alguno en vía administrativa, salvo en caso de
reincidencia, no requiriendo el restablecimiento
voluntario de la legalidad infringida por el interesado
autorización previa ni trámite administrativo alguno,
pudiendo realizarse incluso cuando se hayan adoptado
medidas cautelares suspensivas de la actuación. En
caso contrario se procederá a la iniciación del
correspondiente procedimiento sancionador para la
imposición de la correspondiente sanción o multa, previa
tramitación del correspondiente procedimiento, con
audiencia al interesado.

SEXTO. Dar audiencia al interesado al objeto de
que durante el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, pueda alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estime pertinentes, poniéndose
de manifiesto el expediente en la Oficina Técnica de
este Ayuntamiento, sita en la Plaza de los Remedios,
número 12 de Yaiza, en horario de 08:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes.

SÉPTIMO. Notifíquese al interesado y a las compañías
de energía eléctrica, agua y telefonía para la no
concesión del suministro correspondiente a la obra
objeto del presente decreto, todo ello conforme al párrafo
segundo del artículo 176.2 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo. 

El presente acto administrativo, por constituir un
acto de trámite, no es susceptible de Recurso
Administrativo a tenor de lo dispuesto en el artículo
112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad
de efectuar alegaciones y presentar los documentos
que estime pertinentes en el plazo anteriormente
señalado.

En Yaiza, a veintinueve de septiembre de dos mil
diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

136.154

ANUNCIO
11.530

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 19 de septiembre de 2017 dirigida a D.
MARTIN ANTHONY YAXLEY, con ultimo domicilio
conocido en Residencial Parque del Rey 50 en Playa
Blanca, respecto a NOTIFICACION DE RESOLUCION
DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DE
DISCIPLINA URBANISTICA DU 8/16, notificación
que ha resultado infructuosa tal y como se ha acreditado
en el expediente, por medio de la presente se procede
a su práctica a través de este diario oficial y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en base a su
vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15 de 1 de
octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Exp. 8/2016

Visto que mediante Decreto de fecha 22 de marzo
de 2016 se incoa expediente de restauración de la
legalidad urbanística D.U. 8/2016 en relación a los
hechos puestos en conocimiento de esta Concejalía
en virtud de informe policial de fecha 11 de febrero
de 2016, consistente en los siguientes hechos: ampliación
de vivienda sita en Residencial Parque del Rey 50 de
Playa Blanca sin la preceptiva y previa licencia
municipal a Don Martín Anthony Yaxley.

El citado decreto no consta que haya sido notificado
al interesado.

Visto que el procedimiento se inicia vigente la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y que según la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 39/2015 apartado a) a

los procedimientos ya iniciados antes de la entrada
en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior; c) los actos y
resoluciones dictados con posterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen
de recursos, por las disposiciones de la misma.

Vistos artículo 42 apartados 1, 2 y 3 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, indican lo siguiente: 1. La
Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla
cualquiera que sea su forma de iniciación. En los
casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad
del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así
como la desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración
de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse
la resolución expresa será el fijado por la norma
reguladora del correspondiente procedimiento. Este
plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una
norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos
no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este
plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde
la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación.

Visto que el artículo 44 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa no exime
a la Administración del cumplimiento de la obligación
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
2. En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 92.
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De conformidad con los antecedentes y fundamentos
expuestos y en uso de las atribuciones que tengo
legalmente conferidas por decreto de fecha 18/06/15

RESUELVO

PRIMERO: Declarar la caducidad del procedimiento
con número de expediente D.U. 14/2016 iniciado
mediante decreto de fecha 1 de abril de 2016, y en
consecuencia declarar el archivo de las actuaciones.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los
interesados.

Lo que le comunico haciéndole saber que dicha
resolución pone fin a la vía administrativa de
conformidad con lo establecido en el artículos 114 de
la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y que contra la misma podrá interponer con
carácter potestativo Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de la notificación de la
presente resolución, o a su elección, formular
directamente Recurso Contencioso-Administrativo,
ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, en
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de
notificación, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Si el acto
no fuera expreso, el solicitante y otros posibles
interesados podrán interponer Recurso de Reposición
en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica,
se produzca el acto presunto.

En caso de que se interponga Recurso de Reposición,
no podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. 

Así mismo, y de conformidad con el artículo 109.2
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrán instar la rectificación de los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en dicha
resolución.

En Yaiza, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

136.162

ANUNCIO
11.531

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 19 de septiembre de 2017 dirigida a D.
WAMAN FREED SIMON, con ultimo domicilio
conocido en Urbanización Sangrila Park 87 en Playa
Blanca, respecto a NOTIFICACION DE RESOLUCION
DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DE
DISCIPLINA URBANISTICA DU 14/16, notificación
que ha resultado infructuosa tal y como se ha acreditado
en el expediente, por medio de la presente se procede
a su práctica a través de este diario oficial y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en base a su
vez al artículo 45 de la expresada Ley 40/15 de 1 de
octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Exp. 14/2016

Visto que mediante Decreto de fecha 1 de abril de
2016 se incoa expediente de restauración de la legalidad
urbanística D.U. 14/2016 en relación a los hechos puestos
en conocimiento de esta Concejalía en virtud de
informe policial de fecha 9 de marzo de 2016,
consistente en los siguientes hechos: ampliación de
vivienda sita en Urbanización Sangrila Park vivienda
87 de Playa Blanca sin la preceptiva y previa licencia
municipal a Don Waman Freed Simón

El citado decreto no consta que haya sido notificado
al interesado.

Visto que el procedimiento se inicia vigente la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y que según la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 39/2015 apartado a) a
los procedimientos ya iniciados antes de la entrada
en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior; c) los actos y
resoluciones dictados con posterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen
de recursos, por las disposiciones de la misma.

Vistos artículo 42 apartados 1, 2 y 3 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, indican lo siguiente: 1. La
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Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla
cualquiera que sea su forma de iniciación. En los
casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad
del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así
como la desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración
de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse
la resolución expresa será el fijado por la norma
reguladora del correspondiente procedimiento. Este
plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una
norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos
no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este
plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde
la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación.

Visto que el artículo 44 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa no exime
a la Administración del cumplimiento de la obligación
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
2. En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 92.

De conformidad con los antecedentes y fundamentos
expuestos y en uso de las atribuciones que tengo
legalmente conferidas por decreto de fecha 18/06/15

RESUELVO

PRIMERO: Declarar la caducidad del procedimiento
con número de expediente D.U. 14/2016 iniciado
mediante decreto de fecha 1 de abril de 2016, y en
consecuencia declarar el archivo de las actuaciones.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los
interesados.

Lo que le comunico haciéndole saber que dicha
resolución pone fin a la vía administrativa de
conformidad con lo establecido en el artículos 114 de
la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y que contra la misma podrá interponer con
carácter potestativo Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES contado
a partir de la fecha de la notificación de la presente
resolución, o a su elección, formular directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción
contenciosa-administrativa, en el plazo de DOS
MESES a contar desde la fecha de notificación, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos
112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Si el acto no fuera expreso,
el solicitante y otros posibles interesados podrán
interponer Recurso de Reposición en cualquier
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto.

En caso de que se interponga Recurso de Reposición,
no podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. 

Así mismo, y de conformidad con el artículo 109.2
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrán instar la rectificación de los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en dicha
resolución.

En Yaiza, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

136.159

ANUNCIO
11.532

Habiéndose intentado, en virtud de lo establecido
en el artículo 45 de la vigente Ley 40/15 de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del sector público, la práctica
de notificación de la siguiente resolución de la Alcaldía
de fecha 19 de septiembre de 2017 dirigida a D.
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DERNA ERMANNO, con ultimo domicilio conocido
en Urbanización La Carabela 84 en Playa Blanca, respecto
a NOTIFICACION DE RESOLUCION DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR DE DISCIPLINA
URBANISTICA DU 15/16, notificación que ha
resultado infructuosa tal y como se ha acreditado en
el expediente, por medio de la presente se procede a
su práctica a través de este diario oficial y tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Yaiza en base a su vez
al artículo 45 de la expresada Ley 40/15 de 1 de
octubre.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN

Exp. 15/2016

Visto que mediante Decreto de fecha 1 de abril de
2016 se incoa expediente de restauración de la legalidad
urbanística D.U. 15/2016 en relación a los hechos puestos
en conocimiento de esta Concejalía en virtud de
informe policial de fecha 14 de marzo de 2016,
consistente en los siguientes hechos: ampliación de
vivienda sita en Urbanización La Carabela 84 de
Playa Blanca sin la preceptiva y previa licencia
municipal a Don Derna Ermanno

El citado decreto no consta que haya sido notificado
al interesado.

Visto que el procedimiento se inicia vigente la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y que según la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 39/2015 apartado a) a
los procedimientos ya iniciados antes de la entrada
en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma,
rigiéndose por la normativa anterior; c) los actos y
resoluciones dictados con posterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen
de recursos, por las disposiciones de la misma.

Vistos artículo 42 apartados 1, 2 y 3 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, indican lo siguiente: 1. La
Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla
cualquiera que sea su forma de iniciación. En los
casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad
del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así
como la desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración

de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas
aplicables. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse
la resolución expresa será el fijado por la norma
reguladora del correspondiente procedimiento. Este
plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una
norma con rango de Ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos
no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este
plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde
la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
registro del órgano competente para su tramitación.

Visto que el artículo 44 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa no exime
a la Administración del cumplimiento de la obligación
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
2. En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 92.

De conformidad con los antecedentes y fundamentos
expuestos y en uso de las atribuciones que tengo
legalmente conferidas por decreto de fecha 18/06/15

RESUELVO

PRIMERO: Declarar la caducidad del procedimiento
con número de expediente D.U. 14/2016 iniciado
mediante decreto de fecha 1 de abril de 2016, y en
consecuencia declarar el archivo de las actuaciones.

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a los
interesados.

Lo que le comunico haciéndole saber que dicha
resolución pone fin a la vía administrativa de
conformidad con lo establecido en el artículos 114 de
la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y que contra la misma podrá interponer con
carácter potestativo Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES contado
a partir de la fecha de la notificación de la presente
resolución, o a su elección, formular directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción
contenciosa-administrativa, en el plazo de DOS
MESES a contar desde la fecha de notificación, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos
112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Si el acto no fuera expreso,
el solicitante y otros posibles interesados podrán
interponer Recurso de Reposición en cualquier
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto.

En caso de que se interponga Recurso de Reposición,
no podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta. 

Así mismo, y de conformidad con el artículo 109.2
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrán instar la rectificación de los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en dicha
resolución.

En Yaiza, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

EL CONCEJAL DE URBANISMO.

136.164

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
11.533

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 421/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:

Antonio Moya Gómez. Demandados: Carmelo León
Cazorla y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

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 421/2017, en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Antonio Moya Gómez, contra
Carmelo León Cazorla y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 21.12.17, a las 11:20 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber
que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Carmelo León Cazorla y Fogasa, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a nueve
de octubre de dos mil diecisiete.

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.

137.152

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
11.534

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 438/2017. Materia: Alta Médica.
Demandante: Hana Barvinkova. Demandados: Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Servicio Canario de
Salud, Rafambide, S.L., Mutua Fremap y Tesorería
General de la Seguridad Social. Abogados: Enrique
Antonio Miranda López y Servicio Jurídico Seguridad
Social LP.
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Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Arrecife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 438/2017, en materia de Alta Médica, a
instancia de Hana Barvinkova, contra Rafambide,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 30.01.18, a las 09:30
horas, la Conciliación y a las 09:50 horas el Acto del
Juicio, 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
Rafambide, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Arrecife, a nueve de octubre
de dos mil diecisiete.

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.

137.146

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

DILIGENCIA ORDENACIÓN
11.535

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
132/2016. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Lorena Margarita Almonte Valenzuela.
Ejecutados: Juan Luis Torres Guerra y Fogasa.
Abogado: Antonio Javier Ravelo Umpiérrez.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado
de lo Social Número Dos con sede en Puerto del
Rosario (Fuerteventura),

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
132/2016 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Lorena Margarita Almonte Valenzuela,
contra Juan Luis Torres Guerra, se ha dictado Diligencia
de Ordenación con fecha 25.09.17, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Presentado el anterior escrito, únase a los Autos de
su razón y practíquese por la Letrada de la Administración
de Justicia que suscribe liquidación de intereses y
confiérase traslado de la misma a las partes por DIEZ
DÍAS con el apercibimiento de que en caso de no
impugnarla se aprobará sin ulterior recurso de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 714
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Hágase saber a la parte ejecutada que caso de
mostrar su conformidad podrá proceder al ingreso de
las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta de Depósitos y consignaciones de este Juzgado
en el Banco Santander c/c 2290-0000-64-0132-16; para
el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN 55-0049-3569-9200-0500-1274.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LIQUIDACIÓN DE INTERESES

Que practica la Letrada de la Administración de Justicia
que suscribe los Autos referenciados en el día de la
fecha:

DILIGENCIA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES

A. Intereses por mora, artículo 29.3 E.T. (10%): 80,61
euros.

Importe principal: 1.018,07 euros.

Fecha inicial: 23/04/2014 (fecha en que debió
realizarse el pago, hecho probado 1º de la Sentencia).

Fecha final: 06/02/2015 (fecha de la Sentencia).

B. Intereses legales del artículo 576 de la NLEC,
y conforme a las Sentencias del T.C. número 110 y
113 de 1996.
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Principal (incluido interés por mora): 1.098,68
euros.

Fecha inicial: 06/02/2015 (fecha del dictado de la
Sentencia)

Fecha final: 09/06/2017 (fecha de la consignación).

-Interés anual: 3,5% + 2 puntos año 2015 - 3% + 2
puntos años 2016 y 2017.

- IMPORTE: 133,16 EUROS.

SUMA TOTAL DE INTERESES: 213,77 EUROS.

- Cantidad consignada (Exceso de principal): 0
euros.

- Sobrante a favor de la Ejecutada: 0 euros.

- Diferencia a abonar por la ejecutada: 213,77 euros.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Luis Torres Guerra en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a veinticinco
de septiembre de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.748

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
11.536

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
95/2017. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
MC Mutual, Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
Número 1. Ejecutado: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Herescan ETT, S.L. y Fogasa. Abogados:
Alejandra Rodríguez Figueroa y Servicio Jurídico
Seguridad Social LP.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura),

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado

en este Juzgado al 95/2017, a instancia de MC Mutual,
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social Número 1 contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Herescan
ETT, S.L.y Fogasa se ha dictado Decreto de Insolvencia
Provisional de fecha 26 de septiembre de 2017, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

1. Se declara al ejecutado Herescan ETT, S.L. en
situación de Insolvencia con carácter Provisional por
un importe de un principal de 2.324,25 euros, más 302,15
euros de intereses y costas provisionales y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce
bienes del ejecutado.

2. Requiérase al INSS, con la notificación de la presente
resolución, como responsable legal subsidiario para
que en el plazo de UN MES haga efectivo a la
ejecutante, MC Mutual, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social Número 1, el pago de la cantidad a la que fue
condenada en sentencia la ejecutada Herescan ETT,
S.L., que son las del párrafo anterior y hecho lo
comunique a este Juzgado.

3. Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
Insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 2796.5 LRJS).

Una vez conste el cumplimiento de pago, procédase
al archivo de las presentes actuaciones, dejando nota
en el Libro de Registro de su razón.

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 2290 0000 64 0095
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.

Así lo acuerda y firma doña María Rosario Pérez
Cabrera, Letrada de la Administración de Justicia, del
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Juzgado de lo Social Número Dos con sede en Puerto
del Rosario (Fuerteventura). Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Herescan ETT, 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 Puerto del Rosario, a veintiséis de septiembre
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.762

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

11.537
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

72/2017. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Elías Hernández Brito. Ejecutados: Fogasa y Ciatra
Transportes, S.L. Abogada: Mari Carmen Viera
Hernández.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado
de lo Social Número Dos con sede en Puerto del
Rosario (Fuerteventura),

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
72/2017 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Elías Hernández Brito, contra Ciatra
Transportes, S.L., se ha dictado Decreto con fecha
25.09.17, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Se declara al ejecutado Ciatra Transportes, S.L. en
situación de Insolvencia con carácter Provisional por
un importe de un principal de 19.482,03 euros más
10% de mora establecido en Sentencia, más 2.532,66
euros calculados provisionalmente para intereses y costas
de la ejecución y sin perjuicio de continuar la ejecución
si en lo sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ciatra Transportes, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a veinticinco
de septiembre de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.766

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

11.538
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

128/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Bernabé César Guldris. Ejecutados:
Fontanería Francisco Lemes, S.L. y Fogasa. Abogado:
Santiago Pelayo Fernández Miranda Muñiz.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura),

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
128/2017 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Bernabé César Guldris, contra Fontanería
Francisco Lemes, S.L., se ha dictado Auto con fecha
22.09.17, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Parte Dispositiva Auto: Se despacha Ejecución a
instancia de Bernabé César Guldris contra Fontanería
Francisco Lemes, S.L., por un principal de 1.947,35
euros, más 253,15 euros de intereses y costas
provisionales de la ejecución. 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 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.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Fontanería Francisco Lemes, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Puerto del Rosario, a
veintidós de septiembre de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.767

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
11.539

Procedimiento: Impugnación de Actos Administrativos
en Materia Laboral y Seguridad Social, excluidos
los Prestacionales 630/2016. Materia: Materia Sindical.
Demandante: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria. Demandados: Consejería General de Trabajo
(Consejería de Empleo Políticas Sociales y Vivienda),
Conypsa, S.A. y Construcciones y Reformas Pasalben,
S.L. Interesados: Herederos de Juan Manuel García
Medina y Carolina Santana Viera. Abogados: Alexis
Luján Armas, Serv. Jurídico CAC LP y Yeray López
Batista.

En virtud de lo acordado en los Autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, frente a la Dirección
General de Trabajo y Otros, sobre Impugnación de
Acto Administrativo, por la presente se te notifica a
Vd. la indicada resolución, expresiva de su tenor
literal y recurso que contra la misma cabe interponer,
Órgano y plazo al efecto.

SENTENCIA

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 30
de junio de 2017.

María del Rosario Arellano Martínez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria y su Provincia, ha visto los
precedentes Autos número 630/2016, seguidos a
instancia de Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, representado por el letrado don Alexis Luján
Armas, frente a Dirección General de Trabajo
(Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda),
representado por la letrada doña Ana María Quintana
López, Conypsa, S.A., representado por el letrado don
Yeray López Batista, por Carolina Santana Viera y
Herederos de Juan Manuel García Medina, comparece

el letrado don Domingo Tarajano Mesa y Construcciones
y Reformas Pasalbem, S.L., que no comparece, sobre
Impugnación Acto Administrativo.

FALLO: Que desestimando la excepción de Falta
de Legitimación Activa opuesta por la CCAA y las
de Falta de Legitimación Pasiva opuestas por Conypsa,
S.A. y los herederos de Juan Manuel García Medina
y estimando la Demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, frente a Dirección General
de Trabajo (Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda), Conypsa, Construcciones y Reformas
Pasalbem, S.L., Carolina Santana Viera y Herederos
de Juan Manuel García Medina, sobre Impugnación
de Actos Administrativos, debo declarar y declaro que
la resolución de la Dirección General de Trabajo de
25/05/16 por la que se impone sanción a la entidad
actora no es ajustada a derecho, dejando sin efecto
la misma, así como el Acta de Infracción de la que
tiene causa y la sanción de 120.000 euros que en ella
se impone a la actora, condenando a la Dirección General
de Trabajo a estar y pasar por la anterior declaración,
absolviendo a Conypsa, S.A., Construcciones y
Reformas Pasalbem, S.L., Carolina Santana Viera y
los Herederos de Juan Manuel García Medina de
todas las pretensiones contra los mismos formuladas,
las cuales son expresamente desestimadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 191 de la LRJS., ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 194
y ss LRJS; siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la
condena en el Banco Santander, Cta. número IBAN
ES5500493569920005001274 y clave de procedimiento
número 3488/0000/65/0630/16 o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.
Así mismo deberá constituir otro depósito por importe
de 300 euros en la misma cuenta del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.
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Así por esta mi sentencia lo acuerdo, mando y
firmo.

María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación a Construcciones
y Reformas Pasalbem, S.L., haciéndole los
apercibimientos del artículo 59 de la LRJS, expido
la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a dos de
octubre de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.754

EDICTO
11.540

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 550/2017.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Abián Ione Vera Sánchez. Demandados: Insular de
Técnicas Constructivas S.L. y Fogasa. Abogado:
Carmen Rosa Lorenzo de Armas.

En virtud de lo acordado en los Autos de referencia,
que en este Juzgado se siguen a instancia de Abián
Ione Vera Sánchez, frente a Insular de Técnicas
Constructivas, S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, por la
presente se le notifica a Vd. la indicada resolución,
expresiva de su tenor literal y recurso que contra la
misma cabe interponer, Órgano y plazo al efecto.

SENTENCIA

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 27
de septiembre de 2017.

María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria, ha visto los precedentes
Autos número 550/2017, seguidos a instancia de
Abián Ione Vera Sánchez, representado por la letrada
doña Carmen Lorenzo de Armas, frente a Insular de
Técnicas Constructivas, S.L. y Fogasa, que no
comparece, sobre Reclamación de Cantidad.

FALLO: Que estimando íntegramente la Demanda
origen de las presentes actuaciones, promovida por
Abián Ione Vera Sánchez, frente a Insular de Técnicas
Constructivas S.L. y Fogasa, sobre Reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 17.963,05 euros, por los conceptos de la demanda,

condenando al Fogasa a estar y pasar portal declaración,
condenando así mismo a la demandada al abono de
los intereses de mora al tipo del 10% anual desde el
momento en que las cantidades debieron de ser
abonadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme al ser susceptible de
Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el
artículo 191 de la LRJS., ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 194
y ss LRJS: siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la
condena en el Banco Santander, Cta. número IBAN
ES5500493569920005001274 y clave de procedimiento
número 3488/0000/65/0550/17 o presentar aval
solidario de Entidad Financiera por el mismo importe.
Así mismo deberá constituir otro depósito por importe
de 300 euros en la misma cuenta del referido banco,
presentando el resguardo correspondiente a éste
último depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

María del Rosario Arellano Martínez, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social Número Tres de Las
Palmas de Gran Canaria.

Y para que sirva de notificación a Insular Técnicas
Constructivas, S.L., haciéndole los apercibimientos
del artículo 59 de la LRJS, expido la presente en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de septiembre
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

134.527

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
11.541

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 537/2017.
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Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan de
la Cruz Suárez Ojeda. Demandados: Clece, S.A.,
Limpieza Serlima, S.A., Grupo de Limpieza Macrolux,
S.L., Mantenimientos Especiales Rubens, S.A., Fogasa,
José Antonio Castellano Cabera, S.L. y Facility
Services, S.A. Abogados: Domingo Tarajano Mesa,
Francisco Navarro Sanz y Víctor Manuel Mateo
Monche.

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 537/2017, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Juan de la Cruz Suárez Ojeda, contra
Clece, S.A., Limpieza Serlima, S.A., Grupo de
Limpieza Macrolux, S.L., Mantenimientos Especiales
Rubens, S.A., Fogasa, José Antonio Castellano Cabera,
S.L. y Facility Services, S.A., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 21.11.17,
a las 10:40 horas, en la calle Málaga, número 2 - Torre
1 - Planta 5ª, Sala Polivalente 3 de esta Ciudad,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Clece,
S.A., Limpieza Serlima, S.A., Grupo de Limpieza
Macrolux, S.L., Mantenimientos Especiales Rubens,
S.A., Fogasa, José Antonio Castellano Cabera, S.L.
y Facility Services, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a nueve de octubre de dos mil diecisiete.

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.

137.154

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
11.542

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 621/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Rafael
Hernández Vega. Demandados: Obras y Viales
Canarias, S.L. y Fogasa. Abogado: Santiago José
Castellano Rodríguez.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 621/2017, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Rafael Hernández Vega, contra Obras
y Viales Canarias, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 14.11.17 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 Obras
y Viales Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

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.

137.161

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
11.543

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 140/2017.
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Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Jacob Hernández Santana. Demandados: Fogasa y
Gespocan 1997, S.L. Abogado: Daniel José García
Cuyas García. Procurador: Joaquín García Caballero.

Doña Margarita Garcés Martín, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 140/2017, a instancia de Jacob
Hernández Santana contra Fogasa y Gespocan 1997,
S.L. se ha dictado Sentencia número 377/2017 contra
la que cabe interponer Recurso de Suplicación en el
plazo de CINCO 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 tres de octubre
de dos mil diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.752

EDICTO
11.544

Procedimiento: Ejecución de Títulos No Judiciales
170/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Carolina Ortega Hernández. Ejecutados:
Erika Meliza Rodríguez Cortez y Fogasa. Abogado:
Eulogio Gregorio Conde García.

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 170/2017, a
instancia de Carolina Ortega Hernández contra Erika
Meliza Rodríguez Cortez se ha dictado Auto y Decreto
de fecha 05/09/2017, contra los que cabe interponer
Recurso de Reposición y Revisión respectivamente,
en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Erika Meliza Rodríguez Cortez, 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 dos de octubre
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.769

EDICTO
11.545

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
162/2017. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Coralia de la Guardia Ortega. Ejecutado: Extusur, S.L.
Demandados: Comunidad de Propietarios Explotaciones
Apartamentos Teror 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 al 162/2017, a instancia de Coralia
de la Guardia Ortega contra Extusur, S.L. se ha
dictado Auto+Decreto de 02/10/17, contra los que cabe
Recurso de Reposición en el plazo TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Extusur, 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 dos de octubre
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.770

EDICTO
11.546

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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179/2017. Materia: Sin Especificar. Ejecutante:
Santiago Pérez Perdomo. Ejecutados: Maspalomas Lago
Sociedad Explotación, S.L. y Fogasa. Abogados:
Mirla Raquel Aldeguer Martín y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.

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 al 179/2017, a instancia de Santiago
Pérez Perdomo contra Maspalomas Lago Sociedad
Explotación, S.L. se ha dictado Decreto de fecha
03/10/17, contra el que cabe interponer Recurso de
Revisión en el plazo TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Maspalomas Lago Sociedad Explotación, 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 tres de octubre
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.772

EDICTO
11.547

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
188/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Juan Ernesto Rodríguez Puigros. Ejecutados:
Sabila de Maxorata, S.L. y Fogasa. Abogados:
Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.

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 al 188/2017, a instancia de Juan
Ernesto Rodríguez Puigros contra Sabila de Maxorata,
S.L. se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación

de 13/09/17 contra los cuales cabe Recurso de
Reposición, así como Decreto de 02/10/17 contra el
que cabe Recurso de Revisión, todos ellos en el plazo
TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sabila de Maxorata, 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 dos de octubre
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.775

EDICTO
11.548

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
158/2017. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Mónica Sosa Santana. Ejecutados:
Invercanarias de Hostelería, S.L. y Fogasa. Abogados:
Daniel José García Cuyas García y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas. Procurador: Joaquín
García Caballero.

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 al 158/2017, a instancia de Mónica
Sosa Santana contra Invercanarias de Hostelería, S.L.
se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación de
05/09/17 contra los cuales cabe Recurso de Reposición,
así como Decreto de 02/10/17, contra el que cabe Recurso
de Revisión, todos ellos en el plazo TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Invercanarias de Hostelería, 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 dos de octubre
de dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

133.776

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
11.549

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 607/2017.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Luis
Manuel Afonso Pérez. Demandados: Obras y Viales
Canarias, S.L. y Fogasa. Abogada: María del Pino García
Díaz.

Don Francisco José Ramírez Ruiz, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 607/2017, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Luis Manuel Afonso Pérez, contra
Obras y Viales Canarias, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 07.11.17, a las 10:20 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 Obras
y Viales Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a nueve de octubre de dos mil diecisiete.

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.

137.182

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7 DE BILBAO

EDICTO
11.550

Procedimiento: Despidos 32/2014-JE. Sobre: Despido.
Demandante: María José Parra Aguado. Demandados:
Ocean Eleven Trading, S.A., Freiremar, S.A., Elaborados
Freiremar Vigo, S.A., Surpesca Vigo, S.A., Freirefrio,
S.A., Freirenorth, S.A., Surpesca, S.A., Fogasa,
Elaborados Freiremar, S.A., Nalanza, S.A., Bonfred,
S.A., Centropesca, S.A., Freiremar Comercial, S.A.,
Maruxia, S.A., Pesca Este, S.A., Conpesca Mercado,
S.A., Pesca Herculina, S.A., Urtizberea Anaiak, S.A.,
Lanzamil, S.A. y Naviera Lanzaroteño, S.A.

Francisco Lurueña Rodríguez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Bilbao,

HACE SABER: Que en los Autos Despidos 32/2014
que se tramitan en este Juzgado de lo Social, se ha
acordado:

- Notificar a Lanzamil, S.A., Nalanza, S.A., Naviera
Lanzaroteña, S.A., Pesca Este, S.A., Pesca Herculina,
S.A., Surpesca, S.A. y Urtizberea Anaiak, S.A., por
medio de Edicto, el Decreto, dictado en dicho proceso
el 21/09/2017 cuya copia se encuentra a su disposición
en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento
íntegro de la misma.

Contra dicha resolución puede interponer Recurso
de Revisión en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES
desde la publicación de este Edicto, en los términos
que constan en la misma.

Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes
comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de Auto,
Sentencia, Decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

Y para que sirva de comunicación a Surpesca, S.A.,
Nalanza, S.A., Pesca Este, S.A., Pesca Herculina,
S.A., Urtizberea Anaiak, S.A., Lanzamil, S.A. y
Naviera Lanzaroteña, S.A. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Las Palmas.
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En Bilbao (Bizkaia), a veinticinco de septiembre de
dos mil diecisiete.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

136.839

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2 DE ARUCAS

EDICTO
11.551

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000509/2013.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: DOÑA AUREA OFELIA MEDINA
RODRÍGUEZ. Abogada: DOÑA MARTA ELISA
GARCÍA JIMÉNEZ. Procurador: DON JONATHAN
SUÁREZ ÁLAMO.

Doña Leticia Rexachs Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Dos de Arucas.

HACE SABER:

Que en este Juzgado se sigue el Procedimiento
Expediente de Dominio. Inmatriculación, 0000509/2013
a instancia de DOÑA AUREA OFELIA MEDINA
RODRÍGUEZ, Expediente de Dominio para la
Inmatriculación de la siguiente:

FINCA

RÚSTICA, En término municipal de Tejeda, donde
dicen El Carrizal, trozo de terreno.

Tiene una superficie de ciento ocho metros cuadrados
(108 m²), sobre el cual se ha construido una vivienda
con una superficie total construida 65,8 metros
cuadrados.

LINDA: Al Norte o derecha entrando, con casa de
don Rafael Medina, hoy de los herederos de doña Rosa
Rivero Medina; al sur o izquierda entrando, con
camino de abajo y con casa de doña Aurora Medina
Rodríguez; al Naciente o frente, con camino real y
con casa de doña Aurora Medina Rodríguez; al
Poniente o fondo de espalda, con casa de don Rafael
Medina, hoy de los herederos de doña Rosa Rivero
Medina.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo se cita a las personas en paradero
desconocido para que dentro del término anteriormente
expresado puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Arucas, a veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

136.721

            13994 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 126, viernes 20 de octubre de 2017

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LAS  PALMAS

Año XCII Viernes, 20 de Octubre de 2017 Número 126

Franqueo

concertado

23/1

GOBIERNO DE CANARIAS


