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Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose ob-
servado todos los trámites del procedimiento y veri-
ficado el cumplimiento de los requisitos legalmente 
establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal por delegación de la Di-
rectora General de este Organismo de conformidad 
con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de 
la citadas 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 415.035,60 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 Segu-
ridad Social, en el plazo y términos establecidos en 
los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2016.

El Director Provincial, Carlos Merino Pérez.

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife

A N U N C I O
1907 1744

Resolución de concesión de propuesta número 
cincuenta y nueve de la ayuda económica regulada 
en el programa de recualificación profesional.

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, sucesivamen-
te, 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 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, confor-
me 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 1 de 
agosto de 2013, por la que se modifica la de fecha de 
13 de febrero de 2013.

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 
CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2016 

  BENEFICIARIO  IMPORTE REAL  IPREM
     DECRETO

 42168712Y ABREU CAMACHO, M ROSA 2.396,28 01/2013 75
 78678771A ACOSTA ALONSO, DIEGO 2.396,28 01/2013 75
 45727794E AGUIAR AFONSO, MARIA YURENA 2.715,78 01/2013 85
 43813337Q ALBERTO ALAYON, RICARDO 2.396,28 01/2013 75
 43617885H ALONSO GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 2.396,28 01/2013 75
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 43376078X ALVAREZ CORREA, JESUS MANUEL 2.396,28 01/2013 75
 45983260G ALVAREZ NUÑEZ, OFELIA 2.396,28 01/2013 75
 X4857330Y ARMENTA CASTILLO, ROSA MARIA 2.715,78 01/2013 85
 X2157252J ASHBY , ZOE ANN 2.396,28 01/2013 75
 78564346A BARBUZANO GUANCHE, SERGIO 2.396,28 01/2013 75
 45455564C BARBUZANO LOPEZ, DOMINGO INOCENC 2.396,28 01/2013 75
 43828789N BARONI LUENGO, MARIA INES 2.396,28 01/2013 75
 X7352179E BARRY BARRY, ALPHA BOUBACAR 2.396,28 01/2013 75
 43795590W BEAUTELL LARGO, CARLOS ALBERTO 2.396,28 01/2013 75
 43378017V BELLO CRUZ, ANA CRISTINA 2.396,28 01/2013 75
 X4623408V BELU , IOAN CATALIN 2.396,28 01/2013 75
 42081852V BOLAÑOS NAVARRO, JESUS MANUEL 2.396,28 01/2013 75
 43800330G BRITO RIVERO, VIRGILIO 2.715,78 01/2013 85
 X9347445S BUSTIOS ROJAS, ANIBAL ENRIQUE 2.396,28 01/2013 75
 42291338L CABELLO CABELLO, IDALMIS 2.396,28 01/2013 75
 78696045G CABRERA HERNANDEZ, CANDELARIA 2.396,28 01/2013 75
 43620368V CABRERA SIVERIO, FRANCISCO 2.396,28 01/2013 75
 46459908T CACHO DE LA PEÑA, LORENA 2.396,28 01/2013 75
 43524163K CANALEJAS SALVADOR, YOLANDA 2.396,28 01/2013 75
 42939674P CAÑISAREZ LIMA, MARIA DE LA LUZ 2.396,28 01/2013 75
 49511674B CAÑIZARES CRUZ, MONICA CECILIA 2.396,28 01/2013 75
 45729474T CASANOVA CASAÑAS, RUTH 2.396,28 01/2013 75
 78638102K CASTAÑEDA RIVERO, OLGA DAVINIA 2.396,28 01/2013 75
 46299954B CASTRO ALZATE, MARTIN EMILIO 2.396,28 01/2013 75
 X5082839T CEDEÑO RODRIGUEZ, YELENIA JOSEFIN 2.396,28 01/2013 75
 X5786534X COMPTE RAMIREZ, ADRIANNIS 2.396,28 01/2013 75
 78858035M COVA RAMOS, MARIA DE LOS AN 2.396,28 01/2013 75
 42187684A CRUZ RIVEROL, NAYRA 2.396,28 01/2013 75
 X9131594L DA COSTA NEVES, MARÍA MADALENA 2.396,28 01/2013 75
 78636752M DE PAZ MARTIN, JESUS GASPAR 2.396,28 01/2013 75
 78718559R DEL ROSARIO LOPEZ, CANDELARIA MONT 2.396,28 01/2013 75
 45854929J DELGADO GARCIA, ELIANA 2.396,28 01/2013 75
 45733983R DELGADO GONZALEZ, MANUEL 2.396,28 01/2013 75
 78694948B DIAZ HERNANDEZ, DIEGO MANUEL 2.396,28 01/2013 75
 78717859Z DIAZ HERNANDEZ, KATARI MARIA 2.396,28 01/2013 75
 72130149X DIAZ LAGUILLO, JAVIER 2.396,28 01/2013 75
 45437477B DIAZ MARRERO, MARIA MERCEDES 2.715,78 01/2013 85
 43365469G DIAZ-LLANOS RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 2.396,28 01/2013 75
 78617858V DORTA GONZALEZ, ALEXY 2.396,28 01/2013 75
 21131556F DURAN ARAMAYO, EDUARDO 2.715,78 01/2013 85
 X7436145S EL AARAIBI , KALTOUM 2.715,78 01/2013 85
 43845336E ENDEMAÑO DIAZ, OTTO TEODORO 2.396,28 01/2013 75
 X0761876R ESPINEL RIVILLAS, FRANCIA 2.396,28 01/2013 75
 43807735A EXPOSITO GARCIA, LUIS CARLOS JES 2.396,28 01/2013 75
 43812483J EXPOSITO PEREZ, MARIANO 2.715,78 01/2013 85
 49948403Q FERNANDEZ BENITEZ, GUSTAVO ANDRES 2.715,78 01/2013 85
 43845365M FRANCISCO HERNANDEZ, MERCEDES 2.396,28 01/2013 75
 42192200B FRANCISCO QUINTERO, JUAN DEIVE 2.396,28 01/2013 75
 78632060M FUMERO GARCÍA, ZAIRA 2.715,78 01/2013 85
 45707265D FUMERO GONZALEZ, MARIA VICENTA 2.396,28 01/2013 75
 42291413W GALEGO HERNANDEZ, JUAN CARLOS 2.396,28 01/2013 75
 43356199A GARCÍA BENCOMO, MARÍA DEL CARME 2.396,28 01/2013 75
 10901090X GARCIA BERNAL, MARIA DEL ROCIO 2.715,78 01/2013 85
 78646879N GARCÍA CARBALLO, BEATRIZ 2.396,28 01/2013 75
 78719092M GARCIA GOMEZ, YURENA 2.396,28 01/2013 75
 78642977C GARCÍA HERNÁNDEZ, IVONNE MARÍA 2.396,28 01/2013 75
 43369050C GARCIA HERNANDEZ, PEDRO 2.715,78 01/2013 85
 42174018E GARCIA MARTIN, JOSE ALBERTO 2.396,28 01/2013 75
 X8186719F GIACOMETTI , ARIANNA 2.396,28 01/2013 75
 43371529S GOMEZ ABREU, ROSA MARIA 2.396,28 01/2013 75
 78858907A GOMEZ CRUZ, ELENA ALMUDENA 2.396,28 01/2013 75
 X4926543N GOMEZ DE ARTEAGA, ANA CAROLINA 2.396,28 01/2013 75
 42097592W GONZALEZ CARRILLO, FERMIN ROSENDO 2.396,28 01/2013 75
 43375031K GONZALEZ DEL PINO, ANTONIA MARIA 2.396,28 01/2013 75
 78611496A GONZALEZ FARIÑA, MOISES 2.715,78 01/2013 85
 78641315Z GONZALEZ GALVAN, MONICA 2.396,28 01/2013 75
 43806850S GONZALEZ GARCIA, ANA 2.396,28 01/2013 75
 78564765P GONZALEZ GONZALEZ, ANA JOSE 2.396,28 01/2013 75
 43360946N GONZALEZ GONZALEZ, CARMEN TERESA 2.396,28 01/2013 75
 43353910Z GONZALEZ GONZALEZ, CONSOLACION CAN 2.396,28 01/2013 75
 43357944T GONZALEZ GONZALEZ, JESUS MANUEL 2.396,28 01/2013 75
 45446739G GONZALEZ HERNANDEZ, ALEXIS 2.396,28 01/2013 75
 78606694P GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN ALEJANDRO 2.396,28 01/2013 75
 42221638D GONZALEZ LUIS, CARMEN ESTEFANI 2.396,28 01/2013 75
 42082839S GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE 2.396,28 01/2013 75
 43369996T GONZALEZ TRUJILLO, ANA BELEN 2.396,28 01/2013 75
 45729640M GONZALEZ VEGA, ROSA MARIA 2.396,28 01/2013 75
 43812365X GUTIERREZ HERNANDEZ, ELENA ADELAIDA 2.396,28 01/2013 75
 43774421Q HERNANDEZ CORREA, JUAN JOSE 2.715,78 01/2013 85
 45454989C HERNANDEZ GONZALEZ, MARIACANDELARIA 2.396,28 01/2013 75
 42182969A HERNANDEZ GONZALEZ, NIEVES LAURA 2.396,28 01/2013 75
 43370924P HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA DEL PILAR 2.396,28 01/2013 75
 78630221Y HERNANDEZ MESA, NAYRA 2.396,28 01/2013 75
 78692610L HERRERA GONZALEZ, MARIA ISABEL 2.396,28 01/2013 75
 42093654C HERRERA MORALES, MARIA CANDELAR 2.396,28 01/2013 75
 78556794H HERRERA TOLEDO, ALEXIS 2.715,78 01/2013 85
 X6860269J LAINES ARTEAGA, ANDRES ROLANDO 2.396,28 01/2013 75
 42914408L LEMES CALLERO, MELQUIADES JAVI 2.396,28 01/2013 75
 42186254E LEON DIAZ, ELIEZER 2.396,28 01/2013 75
 40936996D LINARES GIMENEZ, JAVIER 2.396,28 01/2013 75
 76130044K LOPEZ BEJARANO, FRANCISCO JAVIE 2.396,28 01/2013 75
 78568651F LOPEZ JIMENEZ, BERENICE 2.396,28 01/2013 75
 78626351T LUIS DE LEON, JOSE FRANCISCO 2.396,28 01/2013 75
 78624470M LUIS FUENTES, RAQUEL 2.396,28 01/2013 75
 43800116C LUIS NAVARRO, JUANA ANGELA 2.396,28 01/2013 75
 51153159D MACHADO MENDOZA, ROSMERY MAURA 2.396,28 01/2013 75
 X0749044A MARCHESE , LORENA 2.715,78 01/2013 85
 43794834M MARQUEZ CABRERA, JOSE MARCIAL 2.715,78 01/2013 85
 78697593B MARTIN AÑINO, MARIA RAQUEL 2.396,28 01/2013 75
 43792778L MARTIN BATISTA, JOSE LUIS 2.396,28 01/2013 75
 54061840H MARTIN CAIROS, MARIA DEL ROCIO 2.715,78 01/2013 85
 43371743E MARTIN DOMINGUEZ, LEOCADIO 2.396,28 01/2013 75
 43365175D MARTIN GIL, ALVARO 2.396,28 01/2013 75
 43608639H MARTIN GONZALEZ, TOMAS 2.715,78 01/2013 85
 78726886W MARTINEZ PASCUAL, FRANCISCO MANUE 2.396,28 01/2013 75
 42078946D MEDEROS TORRES, MARI SOL 2.396,28 01/2013 75
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 45456371E MEDINA RODRIGUEZ, MARIA DESIREE 2.396,28 01/2013 75
 49518974C MEDINA TORCATT, MARÍA DEL CARME 2.396,28 01/2013 75
 79209261K MEJIA MARTINEZ, MARGOTH 2.396,28 01/2013 75
 78692644F MENDEZ DELGADO, EUSEBIO MANUEL 2.396,28 01/2013 75
 43826430E MENDEZ MENDEZ, SONIA 2.396,28 01/2013 75
 50971942D MENDOZA RODRIGUEZ, ANTONIA 2.715,78 01/2013 85
 50975033H MENENDEZ MOREJUDO, MARIA LUISA 2.396,28 01/2013 75
 78712034P MESA CAMIO, ASIS 2.396,28 01/2013 75
 45527045V MORALES LUIS, MARIA CANDELARI 2.396,28 01/2013 75
 78404016Y MORENO PADILLA, MARIA AIDE 2.396,28 01/2013 75
 78571360W NAVARRO ALONSO, ALBERTO 2.396,28 01/2013 75
 78692619M NAVARRO RODRIGUEZ, MOISES 2.396,28 01/2013 75
 X7493742C NIEDERMEIER , BARBARA 2.396,28 01/2013 75
 X7768033J OSPINA ROJAS, ESTEFANIA 2.396,28 01/2013 75
 79238152R PADILLA ALVARADO, YUNAICY 2.396,28 01/2013 75
 54112271X PEREZ GONZALEZ, RAYCO ANTONIO 2.396,28 01/2013 75
 79060740B PEREZ SALAMANCA, NEIBY ALBA 2.396,28 01/2013 75
 Y1986033C PIÑERUA GUERRA, FECCILY JOHENNY 2.396,28 01/2013 75
 Y3953719X PIRES DA COSTA, MELINE AMANDIA 2.396,28 01/2013 75
 43817473N PLASENCIA GUTIERREZ, CARLOS 2.396,28 01/2013 75
 78619200W POLEO RODRIGUEZ, ANGEL BLAS 2.715,78 01/2013 85
 43829503J QUINTERO CANELAS, IGNACIO 2.396,28 01/2013 75
 43786842V QUINTERO GARCIA, RAUL 2.396,28 01/2013 75
 45438411W RAMOS TORRES, ROSA MARIA 2.715,78 01/2013 85
 78559788E REQUENA PESTANO, JONAS 2.396,28 01/2013 75
 43610822Q REYES HERNANDEZ, CARMEN ROSA 2.396,28 01/2013 75
 X7497101K RIOS POSADA, CINDY TATIANA 2.396,28 01/2013 75
 79356332F RIVERO PALACIO, SUSSET 2.396,28 01/2013 75
 78619949S RODRIGUEZ GRILLO, MARIA FERNANDA 2.715,78 01/2013 85
 54047684F RODRIGUEZ HERNANDEZ, DAURA ATTENERI 2.396,28 01/2013 75
 78717646P RODRIGUEZ HERNANDEZ, YURENA ISABEL 2.396,28 01/2013 75
 43822627Z RODRIGUEZ MACHIN, RAFAEL SERGIO 2.715,78 01/2013 85
 78718811T ROMAN MARRERO, EMMA MARIA 2.396,28 01/2013 75
 43358300B RUTTEN GARCIA, JESUS ERLING 2.396,28 01/2013 75
 78623203A SALAMO MARTIN, VERONICA 2.715,78 01/2013 85
 43822755G SAN JUAN GONZALEZ, MIRIAM 2.396,28 01/2013 75
 42851797Z SANCHEZ DIAZ, MANUEL RAMON 2.396,28 01/2013 75
 42197002Y SÁNCHEZ LORENZO, DALYSAI 2.396,28 01/2013 75
 54046425J SANTANA MORALES, SAUL ALFONSO 2.396,28 01/2013 75
 78401625F SANTOS HERRERA, CONCEPCION 2.396,28 01/2013 75
 78565263T SANTOS OSORNO, MARTA ISABEL 2.396,28 01/2013 75
 78565319X SIERRA TOLEDO, MIGUEL ANGEL 2.396,28 01/2013 75
 78625553F SIMON LLANOS, JOSE ANTONIO 2.396,28 01/2013 75
 49516125T TAFUR ALDANA, TAMARA 2.396,28 01/2013 75
 78714088S TEJERA AFONSO, EVA 2.396,28 01/2013 75
 78710242X TEJERA GARCIA, SILVIA 2.396,28 01/2013 75
 42184355D TOLEDO ROCHA, ANGELES MARIA 2.396,28 01/2013 75
 78679490D TRUJILLO ALAYON, CRISTINA ELENA 2.396,28 01/2013 75
 X5215156K UNGUREANU , ELIZETA 2.396,28 01/2013 75
 45527602E VELAZQUEZ DELGADO, EDELMIRA 2.396,28 01/2013 75
 79238254B VELIZ SANDAGORDA, JOSE LUIS 2.396,28 01/2013 75
 43845337T VENTURA GARCIA, SOFIA IRENE 2.396,28 01/2013 75
 42189618M VERA ALVAREZ, ENMANUEL JUAN 2.396,28 01/2013 75
 42191733G VIÑA CARRASCOSO, VERONICA DEL CA 2.396,28 01/2013 75
 78622703D VIÑOLY ABREU, EDUARDO 2.396,28 01/2013 75
 78678724W WATSCHINGER MARQUEZ, YVONNE ANA 2.396,28 01/2013 75
 43624053E YANES GUTIERREZ, TOMAS 2.396,28 01/2013 75
 43366031Z YANES YANES, CARMELO DOMINGO 2.396,28 01/2013 75
 78573304Z ZAMORA GARCIA, TAMARA 2.396,28 01/2013 75

 TOTAL BENEFICIARIOS: 170 TOTAL: 415.035,60

PUERTOS DE TENERIFE

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

A N U N C I O
1908 1779

Anuncio de información pública sobre la solicitud 
de concesión administrativa presentada por la entidad 
“Grupajes del Mar, S.A.” para la ocupación de una 
superficie de 6.453,87 m2 en la Dársena Pesquera 
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que será desti-
nada a empresa de logística integral que permita dar 
servicios de desconsolidación de cargas agrupadas, 
almacenamiento, preparación de pedidos y distribu-
ción y entrega de mercancías.

Don Gonzalo Garrido García, actuando en nombre y 
representación de la entidad “Grupajes del Mar, S.A.”, 
ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 

de Tenerife concesión administrativa para la ocupa-
ción de una superficie de 6.453,87 m2 en la Dársena 
Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que 
será destinada a empresa de Logística Integral que 
permita dar servicios de desconsolidación de cargas 
agrupadas, almacenamiento, preparación de pedidos 
y distribución y entrega de mercancías.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 85.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 
de septiembre, a efectos de que en el plazo de veinte 
(20) días a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las corporaciones, entidades y particulares 
que se crean afectados, puedan examinar el expediente 
y presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes 
relativas a la mencionada petición.
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Las alegaciones se presentarán en el Registro General 
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
sita en la  Avda. Francisco La Roche nº 49 (Edificio 
“Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 horas, pudiéndose 
consultar la documentación en la División de Dominio 
Público de este mismo Organismo, donde se encontrará 
a disposición del público para que pueda ser examinada.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 2016.

El Presidente, Ricardo Melchior Navarro.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIE

Área de Juventud, Igualdad y 
Patrimonio Histórico

Servicio Administrativo de Juventud, Igualdad 
y Patrimonio Histórico 

A N U N C I O
1909 1860

Por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 
fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó el expediente 
de contratación con el siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.

a) Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
Insular.

b) Área que tramita el expediente: Juventud, Igual-
dad y Patrimonio Histórico.

c) Servicio Administrativo: Juventud, Igualdad y 
Patrimonio Histórico.

2. Objeto.

a) Descripción: Contratación del servicio para el 
desarrollo de un programa de juventud a realizar en 
el verano de 2016.

b) Plazo de ejecución: siete meses.

3. Tramitación, procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto.

a) Presupuesto base de licitación: 58.878,50 euros.

b) IGIC: 7%: 4.121,50 euros.

c) Valor estimado del contrato: 58.878,50 euros.

5. Garantías.

a) Garantía Provisional: no se exige.

b) Garantía Definitiva: 5% del importe de adju-
dicación. 

6. Obtención de la documentación e información.

a) Registro General del Excmo. Cabildo Insular, 
Plaza de España 1, y Registros Auxiliares. Teléfono: 
901.501.901. Fax: 922.23.97.04.

b) Internet: Perfil del contratante en  www.tenerife.es.

7. Requisitos específicos del contratista. 

a) Clasificación: no se exige.

b) Solvencia económica y técnica: ver cláusula 4 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Técnicas.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: el decimoquinto 
día natural, a contar desde la publicación del presente 
anuncio.

b) Documentación a presentar: ver cláusula 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de 
Entrada del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
Negociado de Proposiciones, Documentos e Intereses.

9. Criterios de valoración: según pliegos.

10. Gastos de anuncios: los derivados de la publi-
cación de la licitación en Boletines Oficiales y en los 
periódicos de mayor difusión de la isla por una sola 
vez hasta la cantidad máxima de 3.000 euros.

Santa Cruz  de Tenerife, a 30 de marzo de 2016.

La Consejera Insular, Josefa Mª Mesa Mora.
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ANUNCIO 
 

 El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma. Corporación, en sesión ordinaria celebrada 
el día 22 de marzo de 2016, en su punto número 13 del orden del día, aprobó las Bases que ha 
de regir el “CONCURSO DE UNA BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LA 
ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA “REINA SOFÍA”,  curso académico 2016/2017. 

1. OBJETO Y CUANTÍA 

1.1. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de UNA ayuda a la realización de 
estudios en la Escuela Superior de Música “Reina Sofía” durante el curso académico 
2016-2017 en virtud del Convenio administrativo de colaboración suscrito al respecto 
entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y la Fundación Albéniz. 

En función del desempeño académico de la persona becada, podrá concederse 
prórroga de la beca durante el curso académico 2017-2018. 

1.2. El importe de la ayuda será determinado por la convocatoria que inicie el 
procedimiento de concesión, y cubrirá el importe correspondiente a la matrícula en los 
estudios que correspondan, según determine la Escuela Superior de Música “Reina 
Sofía”, así como el alojamiento y manutención de la persona becada, por el importe 
que corresponda según lo establecido en el apartado correspondiente de las 
presentes bases. 

1.3. La Escuela Superior de Música “Reina Sofía”, creada en 1991 con el propósito de 
dotar a España de un centro de alta formación profesional dirigido a los jóvenes 
músicos de talento, poniendo fin a la necesidad de que los mejores artistas españoles 
tuvieran que abandonar el país para recibir la enseñanza superior que necesitaban, 
admite alumnos y alumnas de cualquier parte del mundo pero tiene especial 
compromiso con la promoción de los y las jóvenes procedentes de España, Portugal y 
del área latinoamericana, compensando las carencias de esos países en el ámbito de 
la educación.  

En atención a tales características particulares de la institución de enseñanza, esta 
beca tiene la consideración de “beca de excelencia”. 

2. CONVOCATORIA  

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

3. REQUISITOS DE LOS/LAS SOLICITANTES 

3.1. Las personas interesadas en la concesión de una beca de este Concurso y sus 

Área Tenerife 2030: Innovación, 
Educación, Cultura y Deportes 
Servicio Administrativo de Educación 

 

Área Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes

Servicios Administrativo de Educación

A N U N C I O
1910 1862

El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma. Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo 
de 2016, en su punto número 13 del orden del día, aprobó las bases que ha de regir el “Concurso de una beca 
para la realización de estudios en la escuela Superior de Música “Reina Sofía”, curso académico 2016/2017.
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familiares deberán cumplir los siguientes requisitos en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes 

A.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la isla 
de Tenerife, al menos durante los dos (2) últimos años, tomando como 
fecha final del cómputo la del cierre de la convocatoria. No se exigirá el 
padrón si la solicitante o algún miembro de la unidad familiar se 
encuentra en la condición de mujer víctima de violencia de género, 
debiéndose en este caso aportar la documentación referida en el Anexo II. 

B.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

C.- Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
frente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

D.- No tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo respecto de 
las Entidades Locales consorciadas de la Isla de Tenerife. 

E.- Cumplir con los requisitos académicos exigidos por la Escuela Superior de 
Música “Reina Sofía” en orden a la selección de aspirantes, mediante la 
superación de las pruebas que, para cada curso académico, establezca la 
referida Escuela. 

En orden a la prórroga, se exigirá la superación del curso académico para 
el que haya sido concedida la beca, en los términos establecidos en las 
presentes bases. 

Se admitirán a trámite las solicitudes, y por tanto serán objeto de valoración 
en pie de igualdad, de aquellas personas que, no obstante haber superado 
la prueba de acceso de la Escuela, no hayan obtenido plaza, quedando en 
situación de admisión provisional, condicionada, en reserva o análoga, 
según determine la normativa de acceso de la Escuela, en los términos que 
se establecen en la base 13. 

F.- Esta beca es incompatible con las restantes convocatorias de becas 
gestionadas por el Cabildo Insular de Tenerife. 

Esta beca, en lo correspondiente a la ayuda de alojamiento y manutención, 
es compatible y complementaria con la otorgada por otras instituciones para 
la misma finalidad siempre que la suma de todas las concedidas no supere 
los cuatro mil quinientos (4.500,00.-) euros. Para que dicha compatibilidad 
sea efectiva, el/la solicitante se obliga a declarar dicha situación ante el 
Servicio Administrativo de Educación desde el momento en que aquella se 
produzca detallando en dicha comunicación el importe otorgado. El 
incumplimiento de esta obligación conllevará la pérdida del derecho a 
obtener y recibir beca con cargo a este concurso, en su modalidad de 
alojamiento y manutención. 

G.- El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
actividades empresariales, profesionales, sueldos o salarios que impliquen 
vinculación contractual o estatutaria de la persona interesada con esta 
Corporación Insular. 
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H.- No podrá concederse más de una beca de este mismo Concurso, en las 

sucesivas convocatorias que se realizaren del mismo, sin perjuicio de su 
eventual prórroga, a una misma persona. 

3.2. Atendiendo a la naturaleza de esta beca, cuyo objetivo es facilitar el acceso a estudios 
musicales superiores financiando los gastos de matrícula, alojamiento y manutención, 
a las personas solicitantes de las mismas no les será de aplicación las prohibiciones 
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, a excepción de las recogidas en las letras e) –hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social-  y g) -
hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones-, que se 
acreditarán mediante declaración responsable. Por los mismos motivos, la exigencia 
establecida en la letra D del apartado anterior se acreditará también mediante 
declaración responsable. 

4. MODELO DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

4.1. Una vez publicada la convocatoria, las solicitudes se formalizarán por las personas 
interesadas en el modelo normalizado de solicitud general (ANEXO I) que se 
encontrará a su disposición, junto con las bases reguladoras del Concurso, en los 
registros siguientes: 

REGISTRO 
GENERAL 

HORARIO 

Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 901 501 901 
Fax: 922 23 97 04 

General: 
Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 
13:00 horas. 
Especial: 
Julio, septiembre, de 15 de diciembre a 15 de enero: lunes, 
miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas, martes y jueves de 
8:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. 
Agosto: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 
9:00 a 13:00 horas. 

REGISTROS 
AUXILIARES HORARIO 

Calle Alcalde Mandillo Tejera. 8 
Santa Cruz de Tenerife  
Teléfono: 901 501 901 
Fax: 922 23 95 95 

General: 
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.  
  

Calle Key Muñoz, 5 
38430 Icod de los Vinos 
Teléfono: 901 501 901 
Fax: 922 81 06 79 
Carretera Tacoronte-Tejina, 15 
38350 Tacoronte 
Teléfono: 901 501 901 
Fax: 922 57 06 12 

Plaza del Ayuntamiento, 8 
38500 Güímar 
Teléfono: 901 501 901 
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Fax: 922 52 49 48 

Calle Los Pedregales,s/n El 
Palmar 38480 Buenavista-
Parque Rural de Teno 
Teléfono: 901 501 901 
Fax: 922 12 80 43 
C/ Las Macetas, s/n Pabellón 
Insular Santiago Martín. La 
Laguna. 
Teléfono: 901 501 901 
Fax: 922 23 91 74 
Calle Palermo, 2 
38260 Tejina- La Laguna 
Teléfono: 901 501 901 
Fax: 922 15 08 88  

General: 
Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas  
 

Plaza de la Constitución, 4 
38300 La Orotava 
Tel: 901 501 901 
Fax: 922 33 54 89 

General: 
Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 14:00 horas, martes y 
jueves de 8:00 a 18:00 horas. 
Especial: 
Julio, Agosto y Septiembre, y de 15 de diciembre a 15 de 
enero: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

C/ Montaña Chica. Edificio el 
Verodal, bajo. 38650. Arona.  
Los Cristianos: 
Tf: 901 501 901 
Fax: 922 447 116 
Plaza del Adelantado, 11 
38201 La Laguna  
Tf:: 901 501 901 
Fax: 922 44 57 67 

4.2. Las bases, la convocatoria y el modelo de normalizado de solicitud también se podrán 
obtener en el portal corporativo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(www.tenerife.es), pudiendo solicitar información telefónica en el número 901 501 901. 

4.3. Los/las solicitantes deberán presentar la documentación que se señala en el ANEXO II 
de las presentes bases, así como la solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, 
en los Registros anteriormente citados o, en su caso, en los registros y oficinas a que 
se refiere 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 
(LRJPAC), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. En el caso de que se opte por 
presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la 
solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos antes de proceder a 
certificar el envío a esta Corporación insular. 

 
4.4. Cuando así se establezca expresamente, la documentación habrá de ser original o 

copia compulsada conforme a la legislación vigente (los registros del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife tienen la facultad de compulsa), debiendo la/el solicitante firmar 
cualquier documento declarativo. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	42,	miércoles	6	de	abril	de	2016	 	5043

 

 
4.5. En relación con la documentación general que ya obre en esta dependencia, el/la 

solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en el artículo 
35.f) de la LRJPAC, siempre que no habiendo transcurrido más de cinco años desde 
la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo sufrido 
modificación alguna desde su aportación, se haga constar la fecha, convocatoria y 
órgano en que fueron presentados. En los supuestos de imposibilidad material de 
obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su 
presentación. 

4.6. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su 
importancia, la denegación, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las 
restantes responsabilidades que pudieran derivarse. 

4.7. El personal del Centro de Servicios al Ciudadano y de los Registros Auxiliares del 
Cabildo informará y prestará la ayuda necesaria para la correcta cumplimentación de 
la solicitud. 

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

5.1. El plazo para la presentación de solicitudes será fijado en la correspondiente 
convocatoria. 

5.2. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización al Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife para obtener datos necesarios de otras Administraciones con el fin 
de determinar, conocer y comprobar las situaciones declaradas. 

6. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA SOLICITUD O DOCUMENTACIÓN  

6.1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos y/o cualquiera de los datos previstos 
en el artículo 70 de la LRJPAC, se requerirá a la/el interesada/o, mediante anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el de los Registros 
Auxiliares, para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles 
contado a partir de su publicación, subsane las faltas o acompañe los documentos 
preceptivos, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 de 
dicha Ley, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución, dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha 
Ley. 

Con carácter meramente informativo y subordinado a lo publicado en los Tablones de 
anuncios del Registro General y de los Registros Auxiliares de la Corporación Insular, 
se hará público el anuncio a que se hace referencia en el párrafo anterior, además, en 
el portal corporativo del Excmo. Cabildo Insular (www.tenerife.es). 

No obstante, a través de los medios facilitados en la solicitud (preferentemente el 
correo electrónico) se podrá requerir a la persona interesada la subsanación de los 
datos aportados que sean insuficientes o incorrectos o de aquellos otros 
complementarios que sean necesarios para la resolución de la solicitud. 

6.2. En toda documentación complementaria que sea presentada posteriormente para unir 
al expediente se deberá indicar, como mínimo, el nombre del/la solicitante y del 
Concurso. 
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7. INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN  

7.1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Jefe del Servicio 
Administrativo de Educación, o persona en quien delegue, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de 
resolución, en los términos del artículo 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

7.2. Una vez finalizado el plazo concedido, se examinará, por una Comisión de Valoración 
integrada por los miembros que a continuación se designan, o personas a quienes 
corresponda su sustitución, la documentación presentada con arreglo a los criterios de 
valoración establecidos en las presentes bases: 

A.- El Sr. Director Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, que 
ostentará la presidencia. 

B.- El Jefe del Servicio Administrativo de Educación, que actuará de Secretario. 

C.- El Jefe de Sección de Educación. 

D.- Un Técnico o Técnica del Servicio Administrativo de Cultura. 

E.- El Jefe de Unidad de la Sección de Educación. 

7.3. Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá informe en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 

8. BAREMACIÓN 

8.1. La beca será concedida directamente al único/a persona solicitante. En caso de ser 
admitidas varias solicitudes, la beca será concedida a quien cuente con menor renta 
familiar por persona, calculada según lo dispuesto en la presente base. Se seguirá 
este criterio para la confección del listado de reserva. 

8.2. La renta familiar por persona será calculada mediante la distribución de la renta 
familiar total entre el número de miembros computables de la unidad familiar. Todo 
ello se realizará con arreglo al procedimiento que se describe a continuación. 

8.3. La renta familiar, obtenida por agregación de las rentas del ejercicio 2014 de cada 
uno de los miembros computables de la familia, será calculada, de conformidad con la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tal y como 
se describe a continuación: 

A.- Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro. 

B.- De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación. 

8.4. Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan 
ingresos propios y no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, se procederá al cálculo antes descrito, con aplicación de la 
regulación del impuesto, atendiendo a la documentación que habrá de presentarse 
según establece el Anexo II. 

8.5. Son miembros computables de la familia los siguientes, siempre que convivan en el 
domicilio familiar: 
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A.- El/la solicitante. 

B.- El padre y la madre, el/la tutor/a o persona encargada de la guarda y 
protección del menor, en su caso. 

C.- Los/las hermanos/as solteros/as menores de veinticinco años a 31 de 
diciembre de 2014 con ingresos inferiores a cuatro mil quinientos euros 
(4.500,00 €) calculados según lo indicado en la base 3.1.F, o los de mayor 
edad, cuando se trate de personas con discapacidad, en cuyo caso sus 
ingresos no se incluirán en el cálculo de la renta familiar 

D.- Los/as ascendientes de los progenitores del solicitante que justifiquen su 
residencia en el mismo domicilio que aquellos con el certificado municipal de 
convivencia correspondiente. Sus ingresos no se incluirán en el cálculo de la 
renta familiar. 

E.- En el caso de divorcio o separación legal de los progenitores, no se 
considerará miembro computable aquel que no conviva con el/la solicitante 
de la beca a 31 de diciembre de 2014, sino en su caso el/la nuevo/a cónyuge 
o persona unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán dentro del 
cómputo. 

8.6. En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, 
además se consideran miembros computables el cónyuge del/la solicitante o persona 
a la que se halle unido por análoga relación, así como los/as hijos/as (también los/las 
no comunes) que convivan en el mismo domicilio. 

8.7. En los supuestos en los que el solicitante de la beca sea un/a menor en situación de 
acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos 
anteriores. 

8.8. Si el/la solicitante alega su emancipación o independencia familiar y económica sin 
formar familia independiente, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar 
fehacientemente esta circunstancia. A su vez, los medios económicos con que cuente 
deberán ser suficientes y regulares, por una cuantía de al menos cuatro mil quinientos 
euros (4.500,00 €) calculados según lo indicado en la presente base y generados por 
el/la solicitante durante los años 2013 y 2014 (referencia aplicable en uno u otro 
ejercicio), y la titularidad o el alquiler de su domicilio, que no podrá ser un bien familiar. 
En el caso, que el/la solicitante sea titular de la vivienda y la misma coincida con el 
domicilio del lugar de estudio, se procederá a una reducción del 20% de la cuantía de 
la beca a otorgar. 

8.9. Quedarán excluidas aquellas solicitudes cuya obtención de rentas familiares no haya 
sido declarada en territorio español. 

8.10. A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la base anterior, la Comisión de 
valoración clasificará las solicitudes admitidas al procedimiento en orden creciente de 
renta familiar por persona, procediendo la concesión de la beca convocada a la 
solicitud que presente la menor renta familiar por persona. 

9. CÁLCULO DE LA AYUDA DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 

9.1. La parte de la beca a conceder destinada a ayuda por alojamiento y manutención de la 
persona becada será calculada atendiendo a su renta familiar por persona, de 
conformidad con el siguiente sistema: 
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RENTA FAMILIAR POR 

PERSONA IMPORTE AYUDA 

Hasta 15.000,00 € 4.500,00 € 

15.000,01 hasta 40.000,00 € Entre 500,00 y 4.500,00 €, 
según fórmula 

40.000,01 en adelante 0,00 € 

9.2. La fórmula a que hace referencia el párrafo anterior será la siguiente: 

RORM
rfppRMIMI

−
−

×=  

donde: 

I = Importe de la ayuda a conceder, redondeado al entero más próximo. 

IM = Importe máximo de la ayuda a conceder (4.500,00 €) 

RM = Renta familiar por persona máxima valorable en este tramo (40.000,00 €) 

rfpp = Renta familiar por persona del/la solicitante 

RO = Renta familiar por persona máxima establecida para el tramo anterior 
(15.000,00 €) 

Y en consecuencia: 

00,000.25
esolicitantdel/la persona por familiar Renta 00,000.4000,500.4 −

×=I  

9.3. Con independencia del resultado que arroje la fórmula, el importe mínimo de la ayuda 
a conceder en aplicación de la fórmula anterior será de quinientos euros (500,00 €). 

9.4. En caso de deficiencias o incorrecciones en la documentación aportada que impidan 
conocer con certeza la renta familiar por persona, el órgano instructor podrá proponer, 
con la debida justificación, que el importe de la parte de la beca destinada a financiar 
el alojamiento y manutención sea cero euros (0,00 €). 

10. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

10.1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de  
Evaluación, formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, con indicación de la solicitud seleccionada para su concesión, la/s 
integrante/s del listado de reserva y las denegadas. 

10.2. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con el artículo 
24.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, dicha propuesta provisional de 
concesión se hará pública mediante su inserción en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular y de los Registros Auxiliares reseñados en la base 4, así como 
con carácter informativo, en el portal de la Corporación (www.tenerife.es), otorgando 
un plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el 
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Tablón para que las personas interesadas presenten las alegaciones que estimen 
oportunas acompañadas de los documentos en los que se fundamenten las mismas. 
La identificación de las mujeres víctimas de violencia de género se realizará mediante 
una clave específica que será facilitada personalmente a quienes acrediten 
encontrarse en dicha situación. 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que los aducidos 
por la persona interesada. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá 
el carácter de definitiva. 

11. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

11.1. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas, se 
formulará la propuesta de resolución definitiva, que se elevará al órgano 
competente para resolver el procedimiento, expresando la solicitud seleccionada, las 
que integren el listado de reserva y aquellas que han quedado excluidas por no 
ajustarse a los requisitos exigidos en las presentes bases. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor 
de la persona beneficiaria propuesta frente al Excmo. Cabildo Insular mientras no se 
haya publicado y notificado la resolución de concesión.  

La aceptación de la beca se entenderá realizada con la presentación de solicitud de 
participación en el concurso.  

11.2. El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo dispuesto en las normas contenidas 
al efecto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

11.3. La propuesta de resolución definitiva irá acompañada de un listado de reserva con 
aquellas solicitudes que, reuniendo los requisitos establecidos, no resulten 
concedidas. 

12. CONCESIÓN 

12.1. El Sr. Director Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, por delegación del 
Consejo de Gobierno Insular, a la vista de la propuesta de resolución definitiva emitida 
por el órgano instructor, adoptará el acuerdo de concesión de becas que estime 
pertinente. 

12.2. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, publicándose 
la resolución de concesión de becas en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en 
los Registros Auxiliares, así como en el portal corporativo www.tenerife.es a efectos 
informativos, surtiendo todos los efectos de la notificación practicada. En el caso de no 
dictarse resolución en el plazo señalado o en su prórroga, se entenderán 
desestimadas las solicitudes presentadas. 

12.3. Sin perjuicio de las competencias que le correspondan en régimen de 
desconcentración, en virtud de lo establecido por el Reglamento Orgánico del Cabildo 
Insular de Tenerife, se delega en el Sr. Director Insular de Cultura, Educación y 
Unidades Artísticas el ejercicio de las competencias que correspondan al Consejo de 
Gobierno Insular en relación a la aceptación de renuncias, cambio de disposición de 
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gastos, ordenación del pago, ampliación y otras modificaciones del crédito de la 
convocatoria, corrección de errores materiales, alteración de los miembros de la 
Comisión de Valoración y cualquier otra incidencia o situación que se produzca 
durante la vigencia del Concurso. 

13. CONCESIÓN CONDICIONADA Y LISTA DE RESERVA 

13.1. Si la persona designada como beneficiaria de la beca se encontrase en la situación de 
aspirante sin plaza,  en los términos indicados en el último párrafo de la base 3.1.E, la 
concesión de la beca se entenderá condicionada a la confirmación por la Escuela de la 
existencia de vacante, a partir de cuya comunicación se procederá a la ejecución del 
acuerdo de concesión de la beca.  

Si por el contrario, se comunicase la no existencia de vacante, y en todo caso, 
alcanzada la fecha del 1 de septiembre, se entenderá no verificada la condición 
impuesta y, mediante Resolución del Sr. Director Insular de Cultura, Educación y 
Unidades Artísticas, se dejará sin efecto dicha concesión y se otorgará la beca a la 
siguiente persona que conste en el listado de reserva. 

13.2. Se acudirá al listado de reserva, según el orden de preferencia establecido por la 
Comisión de Valoración, cuando la persona becada renuncie a la beca concedida, o 
cuando proceda la revocación, en los términos establecidos en las presentes bases. 

Será de aplicación al listado de reserva lo dispuesto en el apartado anterior. 

14. RECURSOS 

14.1. Contra la resolución de concesión o denegación de becas, que pone fin a la vía 
administrativa, quienes consideren lesionados o lesionadas en su derecho, podrán 
interponer, en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de su publicación en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación, recurso potestativo de reposición ante el 
Consejo de Gobierno Insular, o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su fecha de publicación en el citado Tablón, sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que, en su caso, el 
anterior recurso potestativo de reposición sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta. 

14.2. La documentación de las solicitudes desestimadas podrá ser recuperada por los 
solicitantes dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la resolución en el 
tablón de anuncios de la Corporación. En caso de no ser retirada en el plazo citado 
será destruida 

15. ABONO Y JUSTIFICACIÓN 

15.1. El abono de la beca concedida, en la cuantía correspondiente a la matrícula, se 
realizará directamente a la Escuela Superior de Música “Reina Sofía”, en los términos 
del Convenio administrativo de colaboración suscrito por el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife y la Fundación Albéniz. 

La cuantía correspondiente al alojamiento y manutención será abonada con carácter 
anticipado a la persona beneficiaria. 
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15.2. El abono de la beca concedida se encuentra condicionado al cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la base reguladora siguiente, y se tramitarán, siempre y 
cuando lo permita la normativa reguladora de la ejecución presupuestaria de las 
Administraciones Locales, y no se haya producido modificación en la declaración 
responsable que acompañe a la solicitud (Anexo I.bis). 

15.3. La beca se entenderá justificada mediante la presentación del certificado de 
rendimiento académico emitido por la Escuela Superior de Música “Reina Sofía” a que 
hace referencia la base 17.1, que deberá reflejar expresamente la consecución por la 
persona becada de rendimiento académico suficiente en los términos de estas bases. 

16. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

16.1. Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber presentado la solicitud, se 
comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, así como a 
cumplir las siguientes obligaciones: 

A.- Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación 
exigida en el Anexo II. 

B.- Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la 
concesión y disfrute de la beca. 

C.- Presentar por escrito en los Registros de la Corporación, en su caso, el 
desistimiento a la solicitud o la renuncia a la beca. 

D.- Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. A estos efectos, se 
entenderá que no ha destinado la beca para dicha finalidad la persona 
becada que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

- Abandono de los estudios. 
- Anulación o no tramitación de la matrícula. 
- No consecución de los logros académicos y/o curriculares que exija la 

normativa propia de los estudios de la Escuela Superior de Música 
“Reina Sofía”. 

- Incumplimiento de las obligaciones propias exigidas al alumnado de la 
Escuela Superior de Música “Reina Sofía”, en los términos que 
establezca con carácter general. 

 
La acreditación del cumplimiento de estos requisitos será cursada de oficio 
por el Cabildo Insular de Tenerife. 

E.- Poner en conocimiento del Cabildo las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la beca. En 
tal sentido se considerará alteración, entre otras, la obtención de becas 
procedentes de otras Administraciones públicas o entidades privadas cuya 
concesión e importe no haya sido declarada ni comunicada. El 
incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión, sin perjuicio de otras responsabilidades en que 
pudiera incurrir. 

F.- Obligatoriamente se deberá comunicar cualquier cambio en la declaración 
responsable que acompañe a la solicitud (Anexo I.bis), en cumplimiento del 
art. 34.5 de la LGS. 
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G.- Facilitar toda la información que le sea requerida por los Servicios de esta 

Administración Insular y someterse a las actuaciones de comprobación y 
control que, con relación a beca concedida, se practique por las entidades 
que correspondan y, en particular, por la Intervención General del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el 
Tribunal de Cuentas. 

H.- Reflejar la condición de persona becada por el Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife para la realización de estudios en la Escuela Superior de Música 
“Reina Sofía”, en toda comunicación, publicidad o actuación análoga que, con 
ocasión del desempeño de su carrera artística, sea necesaria, y en todo caso 
en su currículum profesional, durante diez (10) años a contar desde la 
finalización de los estudios becados. 

I.- Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, adoptar las medidas de 
difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de 
Subvenciones y artículo 31 de su Reglamento. 

J.- Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las 
presentes bases, o en normativa legal o reglamentaria. 

16.2. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá determinar, en función de 
su gravedad y siguiendo el procedimiento establecido en el Título II y IV de la Ley 
General de Subvenciones, la revocación de la beca, el reintegro, la pérdida del 
derecho al cobro y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la misma 
naturaleza durante un plazo de hasta cinco años. 

17. PRÓRROGA 

17.1. Una vez finalizado el curso académico objeto de beca, en todo caso antes del 30 de 
junio de 2017, la Escuela Superior de Música “Reina Sofía” comunicará al Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, mediante certificado, el rendimiento académico obtenido 
por la persona becada, así como la propuesta de prórroga de la beca concedida 
durante un segundo curso académico. 

17.2. El Sr. Director Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, en su calidad de 
órgano de concesión de la beca por delegación del Consejo de Gobierno Insular, 
decidirá motivadamente la citada prórroga, lo que comunicará a la persona interesada 
para su aceptación expresa. 

17.3. La prórroga a conceder cubrirá tanto la matrícula como el alojamiento y manutención, 
para cuyo cálculo deberá la persona interesada presentar la documentación 
correspondiente al cálculo de la renta familiar establecida en el Anexo II, actualizada al 
ejercicio posterior al previsto en la base 8. 

17.4. La persona cuya beca haya sido objeto de prórroga se someterá a la totalidad de las 
obligaciones establecidas en las presentes bases. 

 
18. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA 

18.1. Sin perjuicio de lo establecido en la base siguiente, las personas beneficiarias 
obligadas al reintegro podrán proceder a la devolución voluntaria de las cantidades 
correspondientes antes de ser requeridas al efecto por la Administración. 
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18.2. La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CaixaBank 

número ES68 2100 9169 0122 0002 0968, haciendo constar en el ingreso el nombre 
de la persona beneficiaria de la beca así como de la convocatoria. El referido ingreso 
habrá de comunicarse al Servicio Administrativo de Educación mediante la remisión de 
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado al número de fax 922-23-94-57 
o 922-84-30-55. 

18.3. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses 
de demora de conformidad a lo prevenido en el artículo 90 del Reglamento General de 
Subvenciones. 

 
19. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

19.1. Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, podrá 
apreciarse la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión 
de la beca o de ocultación de las circunstancias que habrían determinado su 
denegación. En estos supuestos, se procederá a denegar la beca solicitada o a 
modificar la resolución de su concesión o acordar su revocación o reintegro. 

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

A.- Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u 
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión y, en todo 
caso, la obtención concurrente de becas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados para el mismo fin, no 
comunicadas al Cabildo Insular de Tenerife. 

B.- Haber causado baja en la Escuela antes de la finalización del curso, 
incumpliendo los deberes inherentes a la beca. 

C.- Incumplimiento del destino o finalidad para la que la beca fue concedida. 

19.3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3.n. de la Ley General de Subvenciones, 
se establecen los criterios para la graduación de los incumplimientos de las 
condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la beca, con indicación de los 
porcentajes de reintegro de la misma que se exigirán en cada caso: 

A.- Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u 
ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión: reintegro 
total. 

B.- Incumplimiento total del destino o fines que fundamentaron el otorgamiento 
de la beca: reintegro total. 

C.- Incumplimiento de alguna de las restantes obligaciones impuestas al 
beneficiario, inclusive las establecidas por la Escuela Superior de Música 
“Reina Sofía”: reintegro parcial del 20%. 

19.4. Los reintegros parciales definidos en la presente base se calcularán sobre el importe 
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total concedido, pudiendo significar la devolución por la persona beneficiaria de la 
cuantía que corresponda, o pérdida del derecho al abono total o parcial de la misma. 

19.5. La regulación del reintegro efectuada en las presentes bases debe entenderse sin 
perjuicio de la exigencia de intereses de demora, en aplicación de la legislación 
vigente en materia de subvenciones  

19.6. Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro 
previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la 
Intervención General del Estado se entiende referida  a la Intervención General del 
Cabildo Insular, así como lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para el presente ejercicio. 

19.7. La exigencia de reintegro es compatible e independiente de la apreciación de la 
comisión de infracciones en materia de subvenciones y del control financiero, según lo 
previsto en los Títulos III y IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

20. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

20.1. Toda alteración de las condiciones y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en 
cuenta para el otorgamiento de la beca podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

A.- Que la modificación no cause perjuicio a terceros afectando al principio de 
concurrencia. 

B.- Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de 
haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la 
denegación de la beca concedida. 

20.2. La solicitud de modificación de la beca otorgada habrá de formularse en el plazo de 
quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de 
que finalice el correspondiente curso para el que se solicitó la beca. 

21. CONTROL FINANCIERO 

El control financiero de la beca otorgada con cargo a los presupuestos del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención 
General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia  de 
Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas 

22. INFRACCIONES Y SANCIONES 

22.1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido 
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

22.2. No obstante, con relación a la competencia para la incoación del procedimiento 
sancionador, así como para el nombramiento de instructor/a y secretario/a, en su 
caso, será de aplicación lo regulado en el Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife. 

 

 
23. RÉGIMEN JURÍDICO 

En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables los preceptos básicos 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Reglamento 
de la misma aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza 
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife aprobada por 
acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2004 y publicada en el BOP nº 32 de 3 
de marzo de 2005, los preceptos no básicos de la referida Ley 38/2003 y Reglamento, 
y supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio económico y cualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE  

BECA DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA “REINA SOFÍA” 

D/Dª                                                        con NIF:________________ y domicilio en  ____________________   

 ______________________________________________________________________________________  

C.P.                            Localidad:                                                , Municipio: ___________________________  

como solicitante de una BECA A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE 
MÚSICA “REINA SOFÍA” DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017, convocada por el Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, DECLARA bajo su expresa responsabilidad: 

1. Que son ciertos y completos todos los datos de la solicitud, así como toda la documentación aportada. 
2. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ante a Seguridad social. 
3. Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o becas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
4. Que no tiene deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo respecto de las Entidades Locales consorciadas de la isla 

de Tenerife. 
5. Que no ha recibido con anterioridad beca del Cabildo Insular de Tenerife, o, en caso contrario, que ha procedido al 

cumplimiento de las obligaciones de justificación exigidas. 
6. Que se halla al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
7. Que, en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las 

notificaciones telemáticas autoriza expresamente a la Corporación Insular para solicitar y obtener en su nombre, de oficio y 
por vía telemática, los certificados acreditativos de la situación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del Estado, con la Comunidad Autónoma Canaria y con la Seguridad Social. 
Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea imposible para esta Corporación 
obtener por vía telemática dichos certificados, se requerirá al solicitante para que sea éste el que en el plazo de cinco (5) días 
hábiles presente los mismos. 
La acreditación de encontrarse al corriente en las obligaciones tributarias del Cabildo Insular de Tenerife se obtendrá de oficio. 

8. Que no se halla incurso en ninguna de las circunstancias contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de la presente subvención. 

9. Que no realizará actividades empresariales o profesionales, ni percibirá sueldos o salarios que impliquen vinculación 
contractual o estatutaria con esta Corporación Insular. 

10. Que no tiene solicitadas otras becas o ayudas para finalidad análoga incompatibles con la que se solicita, o, en caso contrario, 
que ha solicitado las siguientes (señalar Organismo y preferencia en caso de concesión): 
 
 
 

Observaciones que la persona firmante desea realizar respecto de la anterior declaración, y que sustituirán su contenido en 
caso de contradicción: 

 

Y para que así conste, firmo la presente declaración. 

En _________________________ a ____ de _______________ de 2016. 

Firma* 

* Este documento tiene que ser firmado por el/la solicitante de la beca. En el caso de hacerlo otra persona, deberá acreditarse 
la representación con la que actúa en su nombre. 

SR. DIRECTOR INSULAR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIDADES ARTÍSTICAS 

 

ANEXO I.bis 
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ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL CONCURSO DE BECA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA “REINA SOFÍA”, CURSO 2016-2017 

1) Modelo normalizado de solicitud general debidamente cumplimentado y firmado por el/la solicitante 
(ANEXO I).  

2) Declaración responsable (ANEXO I.bis) 

3) 
Fotocopia del N.I.F.o NIE (Tarjeta de residente) del/la solicitante en vigor y de los demás miembros 
computables con indicación de grado de parentesco en relación al/la solicitante. En el caso de ciudadanos 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo residentes en España, copia compulsada del 
Certificado de Registro de ciudadano de la Unión 

4) 

Original o copia compulsada del Certificado de empadronamiento del/la solicitante acreditativo de la 
vecindad administrativa en cualquier municipio de la Isla de Tenerife, con indicación expresa de la fecha de 
alta de al menos durante los dos (2) últimos años (no válidas las certificaciones de viaje, los informes 
policiales, ni los volantes de empadronamiento). 

Para acreditar la excepción prevista en relación a la posibilidad de no presentación del certificado de 
empadronamiento, será necesario que algún miembro de la unidad familiar o la propia solicitante reúna la 
condición de víctima de violencia de género, lo cual se realizará con cualquiera de los siguientes 
documentos: 

a) Sentencia condenatoria. 

b) Resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares para la protección de la víctima. 

c) Orden de protección acordada a favor de la víctima. 

d) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que algún miembro de la 
unidad familiar o la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de 
protección. 

5) Acreditación emitida por la Escuela Superior de Música “Reina Sofía” de la superación de las pruebas de 
selección. 

6) 

CON CARÁCTER OPCIONAL O A REQUERIMIENTO EXPRESO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR: Original 
o fotocopia compulsada del Certificado municipal de convivencia a efectos de justificación de la residencia 
en el mismo domicilio de los miembros que integran la unidad familiar del solicitante.  
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7) 

En aras a la agilización de la resolución del procedimiento se solicita la colaboración de las personas 
interesadas aportando voluntariamente el documento de la declaración o solicitud de devolución del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) correspondiente al ejercicio 2014 de todos los 
miembros computables de la familia, con todas sus páginas (Anexos I y II de los cálculos efectuados por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria para el caso de solicitud de devolución).  

En el caso de optar por la no aportación voluntaria del IRPF se deberá rellenar el modelo de autorización 
de la persona interesada para que una administración pública pueda recabar datos tributarios de la 
Agencia Tributaria relativos al nivel de renta de los miembros de la unidad familiar (ANEXO IV) o accesible 
a través de los siguientes enlaces: 

 
http://www.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_f

ormularios/Administraciones_Publicas/maint4.pdf 

 

 

Los miembros de la unidad familiar mayores de edad que obtengan ingresos propios y no estén obligados 
a presentar dicha declaración aportarán original o fotocopia compulsada del certificado de haberes y 
retenciones expedido por las empresas. 

En el caso que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y económica, sin formar 
familia independiente, deberá acreditar: 

a) Que los medios económicos con que cuenta son suficientes, regulares y obtenidos o generados 
por el/la solicitante durante los años 2012 y 2013 (referencia de cálculo 4.500,00.- euros anuales 
aplicable en uno u otro de los ejercicios). 

b) La titularidad o el alquiler de su domicilio, que no podrá ser un bien familiar. 

 

8) 

TRAS LA CONCESIÓN DE LA BECA: En el supuesto de no haber presentado con anterioridad el modelo 
de alta de terceros (ANEXO III), o en caso de modificación de datos personales o bancarios, deberá 
cumplimentarse el correspondiente documento de “Alta/Modificación de datos de terceros” a través de una 
de estas dos vías: 

a) Presencial: junto con la solicitud de la beca se aportará cumplimentado el modelo normalizado de 
alta disponible en las oficinas del Registro General del Cabildo o en sus Registros Auxiliares, o 
descargándolo del portal corporativo www.tenerife.es, en Servicios y Trámites (Alta o modificación 
de datos de terceros), oportunamente sellado y firmado por la entidad bancaria. 

b) Telemática: aquellos que hayan sido propuestos beneficiarios de la beca, y en el caso de que no 
hubieran presentado previamente el modelo de alta/ modificación de datos terceros de forma 
presencial, deberán cumplimentar dicho trámite a través del portal corporativo www.tenerife.es, en 
Servicios y Trámites (Alta o modificación de datos de terceros), mediante certificado digital o DNI 
electrónico. 

De optar por el procedimiento de alta telemática deberá ponerse de manifiesto en la solicitud de beca, en 
su caso, a los efectos de la constancia por el Servicio Gestor del motivo de su no incorporación inicial. 

EL/LA INTERESADO/A PODRÁ PRESENTAR EN APOYO DE SU PETICIÓN 
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NO SEÑALADO EN LAS BASES REGULADORAS 
QUE CONSIDERE DE INTERÉS. 

NOTAS: 

Cuando se establezca expresamente, la documentación a presentar deberá ser original o copia 
compulsada (los registros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife tienen la facultad de compulsa). 

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en 
la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la DENEGACIÓN, 
REVOCACIÓN O REINTEGRO de la beca, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que 
pudieran derivarse. 
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ANEXO IV 

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de marzo de 2016.

El Director Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, José Luis Rivero Plasencia.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Gerencia de Urbanismo

Servicio de Edificación y Patrimonio

A N U N C I O
1911 1757

Por el presente se hace público, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1/98, de 8 de 
enero, de Régimen Jurídico de Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas, la solicitud de autorización 
para la apertura de los siguientes locales:

- Disa Red de Servicios Petrolíferos, S.A. actividad de 
estación de servicio local sito en C/ Pedro de Valdivia, 
9 Delicias Distrito Ofra.

Durante un plazo de veinte días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, podrán cuantas per-
sonas se consideren afectadas por dicha instalación, 
presentar por escrito a este Ayuntamiento los reparos 
y observaciones que estimen pertinentes, a cuyo fin el 
expediente se encontrará de manifiesto durante dicho 
plazo, de lunes a viernes, en la Oficina de Información 
de esta Secretaría Delegada, de 9’00 a 13’00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2016. 

Secretaria Delegada, Luisa del Toro Villavicencio.

Área de Gobierno de Promoción  
Económica, Empleo y Calidad de Vida

Organismo Autónomo de Deportes

A N U N C I O
1912 1863

Anuncio del Organismo Autónomo de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por 
el que se hace pública la licitación de la Contratación 
Administrativa para la Coordinación y Ejecución 
Técnica de determinadas actividades deportivas mu-
nicipales y la Coordinación de los Juegos Municipales 
de Asociaciones de Vecinos, integradas en programas 
convocados por el Organismo Autónomo de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

1.- Órgano y fecha de adjudicación.- Acuerdo del 
Consejo Rector de fecha 23 de marzo de 2016.

2. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para 
la obtención de la información:

a) Organismo: Organismo Autónomo de Deportes 
de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación de los Servicios Económico-Administrativos 
del Organismo. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Coordinación de los Servicios 
Económico-Administrativos del Organismo (Compras 
y Contratación).

2) Domicilio: calle Fernando Barajas Prat, nº 1.

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-
rife, 38005.

4) Teléfonos: 922 60 95 07-922 60 95 01.

5) Telefax: 922 22 58 08.

6) Correo electrónico: mgarrod@santacruzdetenerife.
es; iumpgar@santacruzdetenerife.es.

7) Dirección de internet del perfil del contratante: 
www.santacruzdetenerife.es.

d) Número de expediente: contratación 068/15.

3. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Contratación administrativa para la 
Coordinación y Ejecución Técnica de determinadas 
actividades deportivas municipales y la Coordinación 
de los Juegos Municipales de Asociaciones de Vecinos, 
integradas en programas convocados por el Organismo 
Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución/entrega: 2 años. 

d) Admisión de prórroga: dos prórrogas de 1 año 
cada una.

4. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: ver cláusula 10.3.

5. Presupuesto base de licitación: 438.089,94 € sin 
IGIC (los dos primeros años). 

6. Garantías exigidas. 
Provisional: no se exige.
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ICOD DE LOS VINOS

Intervención General

A N U N C I O
1913 1837

Habiendo transcurrido quince (15) días hábiles de exposición al público del Presupuesto General de esta Corporación 
para el ejercicio 2016, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 21 de fecha 17 
de febrero de 2016, y habiéndose resuelto las reclamaciones presentadas al mismo por la Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria y urgente de fecha 28 de marzo de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1900, de 20 de abril, por el presente se hace público 
que ha quedado definitivamente aprobado el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2016, en el 
que se incluye el de la propia Entidad, el del Organismo Autónomo Local Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Patrimonio Histórico, así como los estados de previsión, de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles 
municipales Icodemsa e Icodtesa y cuyo resumen por capítulos queda de la siguiente forma:     

 
    

 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos 
 
Intervención General 

 
    

 
A N U N C I O 

 
 
 
 Habiendo transcurrido quince (15) días hábiles de exposición al público del Presupuesto General 
de esta Corporación para el ejercicio 2016, publicado en el Boletín oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife núm. 21 de fecha 17 de febrero de 2016,  y habiéndose resuelto las reclamaciones 
presentadas al mismo por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente de fecha 28 de 
marzo de 2016 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1900, de 20 de abril, por el presente se hace 
público que ha quedado definitivamente aprobado el Presupuesto General de esta Corporación para el 
ejercicio 2016, en el que se incluye el de la propia Entidad, el del   Organismo Autónomo Local 
Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, así como los estados de 
previsión, de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles municipales Icodemsa e Icodtesa y cuyo 
resumen por capítulos queda de la siguiente forma:      
 

PRESUPUESTO	  2016	   	   	   	   	   	   	   	   	  

PRESUPUESTO	  DE	  INGRESOS	  CONSOLIDADO	  	  AYUNTAMIENTO	  -‐	  ORGANISMOS	  AUTONOMOS	  -‐	  SOCIEDADES	   	  

CAPITULOS	   AYUNTAMIENTO	   O.A.L.	  
GERENCIA	   ICODEMSA	   ICODTESA	   TOTAL	   AJUSTES	  POR	  

CONSOLIDACION	  

TOTAL	  	  
PRESUPUESTO	  
CONSOLIDADO	  

%	  SOBRE	  
TOTAL	  

I.	  	  	  Impuestos	  Directos	   4.204.900,00	   0,00	   0,00	   0,00	   4.204.900,00	   0,00	   4.204.900,00	   22,7%	  

II.	  	  Impuestos	  Indirectos	   35.000,00	   0,00	   0,00	   0,00	   35.000,00	   0,00	   35.000,00	   0,2%	  
III.	  Tasas,	  Precios	  públicos	  y	  
otros	  ingresos	   2.834.250,00	   0,00	   43.212,51	   371.244,45	   3.248.706,96	   0,00	   3.248.706,96	   17,6%	  

IV.	  Transferencias	  corrientes	   10.097.354,18	   763.169,06	   4.165.632,10	   302.183,62	   15.328.338,96	   5.230.984,78	   10.097.354,18	   54,6%	  

V.	  	  Ingresos	  patrimoniales	   38.050,00	   0,00	   0,00	   0,00	   38.050,00	   0,00	   38.050,00	   0,2%	  

TOTAL	  INGRESOS	  CORRIENTES	   17.209.554,18	   763.169,06	   4.208.844,61	   673.428,07	   22.854.995,92	   5.230.984,78	   17.624.011,14	   95,2%	  

VI.	  	  Enajenación	  de	  inversiones	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00	   0,0%	  

VII.	  Transferencias	  de	  capital	   0,00	   22.200,00	   0,00	   0,00	   22.200,00	   22.200,00	   0,00	   0,0%	  

TOTAL	  INGRESOS	  DE	  CAPITAL	   0,00	   22.200,00	   0,00	   0,00	   22.200,00	   22.200,00	   0,00	   0,0%	  

VIII.Activos	  financieros	   378.000,00	   3.600,00	   0,00	   0,00	   381.600,00	   0,00	   381.600,00	   2,1%	  

IX.	  	  Pasivos	  financieros	   500.000,00	   0,00	   0,00	   0,00	   500.000,00	   0,00	   500.000,00	   2,7%	  

TOTAL	  INGRESOS	  FINANCIEROS	   878.000,00	   3.600,00	   0,00	   0,00	   881.600,00	   0,00	   881.600,00	   4,8%	  

TOTAL	  INGRESOS	   18.087.554,18	   788.969,06	   4.208.844,61	   673.428,07	   23.758.795,92	   5.253.184,78	   18.505.611,14	   100,0%	  

 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación del 
contrato, excluido el IGIC.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): ver 
cláusula 5 del pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver cláusula 4.2 del pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales 
a contar desde el siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife hasta las 13:30 horas. 

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Organismo Autónomo de Deportes 
de Santa Cruz de Tenerife. 

2) Domicilio: calle Fernando Barajas Prat, nº 1.

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-
rife, 38005.

9.- Gastos de publicidad: los gastos de publicidad 
serán a cuenta del adjudicatario.

El Director Gerente, Jordi Bercedo Toledo.
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PRESUPUESTO	  	  2016	   	   	   	   	   	   	   	   	  
PRESUPUESTO	  DE	  GASTOS	  CONSOLIDADO	  	  AYUNTAMIENTO	  -‐	  ORGANISMOS	  AUTONOMOS	  -‐	  SOCIEDADES	   	  
RESUMEN	  POR	  
CAPITULOS.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

CAPITULOS	   AYTO.	   O.A.L.	  
GERENCIA	   ICODEMSA	   ICODTESA	   TOTAL	   AJUSTES	  POR	  

CONSOLIDACION	  

TOTAL	  	  
PRESUPUESTO	  
CONSOLIDADO	  

%	  SOBRE	  
TOTAL	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

I.	  	  	  	  	  Gastos	  de	  personal	   5.111.418,14	   638.669,06	   1.933.727,67	   423.224,94	   8.107.039,81	   0,00	   8.107.039,81	   44,0%	  
II.	  	  	  Gastos	  corrientes	  en	  bienes	  
y	  servicios	   4.136.211,33	   103.000,00	   2.240.516,94	   171.002,50	   6.650.730,77	   0,00	   6.650.730,77	   36,1%	  

III.	  	  Gastos	  financieros	   206.796,06	   10.000,00	   34.600,00	   8.800,00	   260.196,06	   0,00	   260.196,06	   1,4%	  

IV.	  	  Transferencias	  corrientes	   5.903.007,78	   11.500,00	   0,00	   0,00	   5.914.507,78	   5.230.984,78	   683.523,00	   3,7%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	  CORRIENTES	   15.357.433,31	   763.169,06	   4.208.844,61	   603.027,44	   20.932.474,42	   5.230.984,78	   15.701.489,64	   85,2%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

VI.	  	  Inversiones	  reales	   947.150,00	   22.200,00	   0,00	   0,00	   969.350,00	   	  	   969.350,00	   5,3%	  

VII.Transferencias	  de	  capital	   316.676,67	   0,00	   0,00	   0,00	   316.676,67	   22.200,00	   294.476,67	   1,6%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	  DE	  CAPITAL	   1.263.826,67	   22.200,00	   0,00	   0,00	   1.286.026,67	   22.200,00	   1.263.826,67	   6,9%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

VIII.	  Activos	  financieros	   378.000,00	   3.600,00	   0,00	   0,00	   381.600,00	   0,00	   381.600,00	   2,1%	  

IX.	  	  	  Pasivos	  financieros	   1.088.294,20	   0,00	   0,00	   0,00	   1.088.294,20	   0,00	   1.088.294,20	   5,9%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	  FINANCIEROS	   1.466.294,20	   3.600,00	   0,00	   0,00	   1.469.894,20	   0,00	   1.469.894,20	   8,0%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	   18.087.554,18	   788.969,06	   4.208.844,61	   603.027,44	   23.688.395,29	   5.253.184,78	   18.435.210,51	   100,0%	  

 
                

PRESUPUEST
O	  	  	  2016	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
PRESUPUESTO	  DE	  GASTOS	  CONSOLIDADO	  	  AYUNTAMIENTO	  -‐	  ORGANISMOS	  AUTONOMOS	  -‐	  SOCIEDADES	   	   	  
RESUMEN	  POR	  AREAS	  DE	  GASTOS	  Y	  CAPITULOS.	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

AREAS	  DE	  GASTOS	  
\	  CAPITULOS	  

1	  
GASTOS	  DE	  	  
PERSONAL	  

2	  
GASTOS	  

CORRIENTES	  

3	  
GASTOS	  

FINANCIEROS	  

4	  
TRANSF.	  

CORRIENTES	  

6	  
INVERSIONES	  

REALES	  

7	  
TRANSF.	  

DE	  CAPITAL	  

8	  
ACTIVOS	  	  

FINANCIEROS	  

9	  
PASIVOS	  
FINANCIER

OS	  

TOTAL	  	  
PRESUPUESTO	  
CONSOLIDADO	  

%	  
SOBRE	  
TOTAL	  

O.	  DEUDA	  PUBLICA	   	  	   	   259.796,06	   	   	  	   	   	  	   1.088.294,2
0	   1.348.090,26	   7,3%	  

1.	  SERVICIOS	  
PÚBLICOS	  BÁSICOS	   3.797.125,23	   4.402.487,74	   	  	   127.900,00	   368.700,00	   287.603,99	   3.600,00	   	   8.987.416,96	   48,8%	  

2.	  ACTUACIONES	  
DE	  PROTEC.Y	  
PROMOC.SOC.	  

1.080.724,77	   337.555,00	   	  	   252.400,00	   5.050,00	   	   	  	   	   1.675.729,77	   9,1%	  

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del 
Presupuesto, podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen las 
normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

En la ciudad de Icod de los Vinos, a 29 de marzo de 2016.

El Alcalde-Presidente, Francisco Javier González Díaz.- La Secretaria acctal., Mª Nieves Díaz Peña.

 
    

 
 

 
PRESUPUESTO	  	  2016	   	   	   	   	   	   	   	   	  
PRESUPUESTO	  DE	  GASTOS	  CONSOLIDADO	  	  AYUNTAMIENTO	  -‐	  ORGANISMOS	  AUTONOMOS	  -‐	  SOCIEDADES	   	  
RESUMEN	  POR	  
CAPITULOS.	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  

CAPITULOS	   AYTO.	   O.A.L.	  
GERENCIA	   ICODEMSA	   ICODTESA	   TOTAL	   AJUSTES	  POR	  

CONSOLIDACION	  

TOTAL	  	  
PRESUPUESTO	  
CONSOLIDADO	  

%	  SOBRE	  
TOTAL	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

I.	  	  	  	  	  Gastos	  de	  personal	   5.111.418,14	   638.669,06	   1.933.727,67	   423.224,94	   8.107.039,81	   0,00	   8.107.039,81	   44,0%	  
II.	  	  	  Gastos	  corrientes	  en	  bienes	  
y	  servicios	   4.136.211,33	   103.000,00	   2.240.516,94	   171.002,50	   6.650.730,77	   0,00	   6.650.730,77	   36,1%	  

III.	  	  Gastos	  financieros	   206.796,06	   10.000,00	   34.600,00	   8.800,00	   260.196,06	   0,00	   260.196,06	   1,4%	  

IV.	  	  Transferencias	  corrientes	   5.903.007,78	   11.500,00	   0,00	   0,00	   5.914.507,78	   5.230.984,78	   683.523,00	   3,7%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	  CORRIENTES	   15.357.433,31	   763.169,06	   4.208.844,61	   603.027,44	   20.932.474,42	   5.230.984,78	   15.701.489,64	   85,2%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

VI.	  	  Inversiones	  reales	   947.150,00	   22.200,00	   0,00	   0,00	   969.350,00	   	  	   969.350,00	   5,3%	  

VII.Transferencias	  de	  capital	   316.676,67	   0,00	   0,00	   0,00	   316.676,67	   22.200,00	   294.476,67	   1,6%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	  DE	  CAPITAL	   1.263.826,67	   22.200,00	   0,00	   0,00	   1.286.026,67	   22.200,00	   1.263.826,67	   6,9%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

VIII.	  Activos	  financieros	   378.000,00	   3.600,00	   0,00	   0,00	   381.600,00	   0,00	   381.600,00	   2,1%	  

IX.	  	  	  Pasivos	  financieros	   1.088.294,20	   0,00	   0,00	   0,00	   1.088.294,20	   0,00	   1.088.294,20	   5,9%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	  FINANCIEROS	   1.466.294,20	   3.600,00	   0,00	   0,00	   1.469.894,20	   0,00	   1.469.894,20	   8,0%	  

	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	   	   	  	  

TOTAL	  GASTOS	   18.087.554,18	   788.969,06	   4.208.844,61	   603.027,44	   23.688.395,29	   5.253.184,78	   18.435.210,51	   100,0%	  

 
                

PRESUPUEST
O	  	  	  2016	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
PRESUPUESTO	  DE	  GASTOS	  CONSOLIDADO	  	  AYUNTAMIENTO	  -‐	  ORGANISMOS	  AUTONOMOS	  -‐	  SOCIEDADES	   	   	  
RESUMEN	  POR	  AREAS	  DE	  GASTOS	  Y	  CAPITULOS.	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

AREAS	  DE	  GASTOS	  
\	  CAPITULOS	  

1	  
GASTOS	  DE	  	  
PERSONAL	  

2	  
GASTOS	  

CORRIENTES	  

3	  
GASTOS	  

FINANCIEROS	  

4	  
TRANSF.	  

CORRIENTES	  

6	  
INVERSIONES	  

REALES	  

7	  
TRANSF.	  

DE	  CAPITAL	  

8	  
ACTIVOS	  	  

FINANCIEROS	  

9	  
PASIVOS	  
FINANCIER

OS	  

TOTAL	  	  
PRESUPUESTO	  
CONSOLIDADO	  

%	  
SOBRE	  
TOTAL	  

O.	  DEUDA	  PUBLICA	   	  	   	   259.796,06	   	   	  	   	   	  	   1.088.294,2
0	   1.348.090,26	   7,3%	  

1.	  SERVICIOS	  
PÚBLICOS	  BÁSICOS	   3.797.125,23	   4.402.487,74	   	  	   127.900,00	   368.700,00	   287.603,99	   3.600,00	   	   8.987.416,96	   48,8%	  

2.	  ACTUACIONES	  
DE	  PROTEC.Y	  
PROMOC.SOC.	  

1.080.724,77	   337.555,00	   	  	   252.400,00	   5.050,00	   	   	  	   	   1.675.729,77	   9,1%	  

 
    

 
 

3.	  PRODUC.	  DE	  
BIENES	  PÚB.	  DE	  
CARÁCT.PREF.	  

616.540,51	   676.263,08	   	  	   194.923,00	   587.600,00	   6.872,68	   	  	   	   2.082.199,27	   11,3%	  

4.	  ACTUACIONES	  
DE	  CARÁCTER	  
ECONÓMICO	  

216.029,24	   162.573,66	   	  	   1.900,00	   1.000,00	   	   	  	   	   381.502,90	   2,1%	  

9.	  ACTUACIONES	  
DE	  CARÁCTER	  
GENERAL	  

2.396.620,06	   1.071.851,29	   400,00	   106.400,00	   7.000,00	   	   378.000,00	   	   3.960.271,35	   21,5%	  

TOTAL	  CAPITULOS	   8.107.039,81	   6.650.730,77	   260.196,06	   683.523,00	   969.350,00	   294.476,67	   381.600,00	   1.088.294,2
0	   18.435.210,51	   100,0%	  

 
 
 

 
 

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la 
aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción. 

 
 

                                    En la Ciudad de Icod de los Vinos, a  29 de marzo de 2016 
 
 
                   EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                  LA SECRETARIA ACCTAL., 
     
 
 
          Fdo.: Francisco Javier González Díaz                                Fdo: Mª Nieves Díaz Peña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Excmo. Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos 
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Municipal de la Infancia del municipio de Los Llanos 
de Aridane.

Y transcurrido el plazo de exposición pública de 
treinta días hábiles contados desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife 
núm. 20, de fecha 15 de febrero de 2016, el acuerdo 
provisional se entiende definitivamente aprobado y, 
en consecuencia, se hace pública la aprobación de-
finitiva, insertándose a continuación el texto íntegro 
del Reglamento, es del tenor literal siguiente:

LOS LLANOS DE ARIDANE

A N U N C I O
1914 1754

Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo 
Municipal de la Infancia del Excmo. Ayuntamiento 
de Los Llanos de Aridane.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de enero de 2016, adoptó el acuerdo 
de aprobación inicial del Reglamento del Consejo 

 
 
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ANUNCIO 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA INFANCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

 
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 

28 de enero de 2016, adoptó el acuerdo de aprobación inicial 
del REGLAMENTO DE LA MESA LOCAL POR EL EMPLEO DEL MUNICIPIO DE 
LOS LLANOS DE ARIDANE. 

 
Y transcurrido el plazo de exposición pública de treinta 

días hábiles contados desde la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife núm. 20, de fecha 15 
de febrero de 2016, el acuerdo provisional se entiende 
definitivamente aprobado y, en consecuencia, se hace pública la 
aprobación definitiva, insertándose a continuación el texto 
íntegro del Reglamento, es del tenor literal siguiente: 

 
 

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE  LOS LLANOS DE ARIDANE. 
ENERO 2016 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
La infancia es una etapa evolutiva objeto de especial atención 
a fin de garantizar un adecuado desarrollo de los menores. A 
tal fin se ha reconocido a dicho sector un conjunto de derechos 
y prestaciones, se han dictado disposiciones tendentes a su 
protección y se han considerado a los niños y niñas sujetos 
titulares de derechos, entre los que se incluyen no sólo los de 
atención de sus necesidades de modo pasivo, sino aquellos 
derechos que los incluyen como personas que tienen la capacidad 
de participar activamente en la dinámica familiar y social. 
 

La Constitución Española en su artículo 9.2 establece que 
corresponde a los poderes públicos facilitar la participación 
de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y 
social. 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por 
Naciones Unidas en 1989 y ratificada por España en 1990, recoge 
el derecho de los niños y niñas a ser oídos y tenidos en cuenta 
en todos los asuntos que les conciernen. El reconocimiento de 
los niños y niñas como sujetos del derecho a participar de 
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forma efectiva en distintos ámbitos se encuentra explícito en 
los artículos de la Convención que seguidamente se  relacionan: 
 

— Artículo 12: la opinión del niño y de la niña. 
— Artículo 13: la libertad de expresión. 
— Artículo 14: la libertad de conciencia, pensamiento y religión. 
— Artículo 15: la libertad de asociación. 
— Artículo 16: la protección de la vida privada. 
— Artículo 17: el acceso a una información adecuada. 

 
La ratificación de la Convención obliga a su cumplimiento y 

por ello los diferentes  niveles de la Administración han ido 
adecuando de manera progresiva el Sistema de Atención Social a 
la Infancia y Adolescencia a los principios que ésta establece. 
También desde la Administración Local se ha de trabajar 
intensamente en favor de estos derechos. 
 

A partir de la aprobación de la Convención, las distintas 
legislaciones estatales y autonómicas fueron incluyendo en sus 
legislaciones el contenido de estos artículos.  
 

Revisando el articulado de la legislación española, todas 
las leyes han reflejado de forma explícita el artículo 12 de la 
Convención. 
 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una amplia serie de 
derechos en el Título I: 
— Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 

4). 

— Derecho a la información (art. 5). 

— Derecho a la libertad ideológica (art. 6). 

— Derecho de participación, asociación y reunión (art. 7). 

— Derecho a la libertad de expresión (art. 8). 

— Derecho a ser oído (art. 9). 
Por su parte; la Ley de la Comunidad Autónoma Canaria de 
Atención Integral a los Menores (Ley 1/1997 de 7 de febrero). 
 

Por último, el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, aprobado 
el 28 de abril de 2014, reconoce en   su preámbulo lo 
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siguiente: “El Reglamento de participación ciudadana revela el 
compromiso del Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas 
para fomentar la participación democrática y la transparencia 
en los asuntos públicos locales, de acuerdo con el ordenamiento 
constitucional y conforme a los principios que inspiran la 
Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos a las 
ciudades. Este compromiso municipal orienta la voluntad de 
crear y consolidar un sistema de participación adecuado a la 
democracia local que refuerce el derecho constitucional a la 
participación en los asuntos públicos proclamado en el artículo 
23 de la Constitución. 

 

Este sistema de participación pretende extenderse a todo 
los aspectos de la gestión pública local, tanto en lo que se 
refiere estrictamente a actuaciones promovidas directamente por 
el Ayuntamiento, su gobierno y el Pleno, como las desarrolladas 
por los distintos departamentos municipales” 
 

Este Reglamento se considera  el principio, y no el fin, 
del proceso participativo. Un mero instrumento que contribuirá 
a hacer efectiva la participación pero que, desde luego, no la 
agota en sí mismo. 
 

La normativa legal mencionada y las consideraciones 
formuladas con anterioridad justifican la voluntad del 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de constituir un Consejo 
Municipal de Infancia de conformidad con las disposiciones que 
a continuación se relacionan, en cumplimiento de la Ley de 
Protección del Menor que establece la obligatoriedad de los 
poderes públicos de promover la constitución de órganos de 
participación de los menores y de las organizaciones sociales 
de infancia. 
 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1. Definición y Naturaleza. 
El Consejo Municipal de Infancia del Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane es un órgano colegiado de participación y 
colaboración, información, control y propuesta de 
funcionamiento de la administración municipal, destinado a 
aquellos asuntos que se considere necesario someter a 
conocimiento y consulta, en materia de participación, 
promoción, atención y protección a la infancia. 
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Los acuerdos adoptados tendrán el carácter de petición, 
informe o consulta no vinculante ante los organismos públicos y 
privados a los que afecte. 
 
Artículo 2. Objetivos. 
a) Favorecer la participación de los niños y niñas de los 
Llanos de Aridane en la definición de la política municipal, 
considerando su capacidad de opinión y expresión en los asuntos 
que les afectan. 
b) Propiciar el conocimiento, divulgación y concienciación de 
los derechos de la infancia así como los derechos y deberes de 
los padres, madres, educadores y sociedad en general para con 
la infancia. 
 
c) Promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas 
recogidos en la Convención sobre los Derechos del niño adoptada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de la 
mejora de la calidad de vida y bienestar social de la sociedad 
en su conjunto. 
 
d) Reforzar el espíritu de ciudadanía y promover una cultura de 
la participación democrática de todos los niños del municipio. 
 
e) Desarrollar la conciencia de pertenecer a una comunidad y 
estimular a los niños a aceptar la responsabilidad que les 
corresponde para contribuir a la vida de su comunidad. 
 
 
Artículo 3. Funciones del Consejo. 
Son funciones del Consejo Municipal de Infancia: 
 
a) Ejercer de órgano de participación y de cauce de 
comunicación entre los niños y niñas de Los Llanos de Aridane y 
la Corporación Local. 
 
b) Facilitar a los niños y niñas de Los Llanos de Aridane el 
acceso a la información de los asuntos públicos de su interés y 
su colaboración en actuaciones que el Ayuntamiento realiza, 
como la elaboración y seguimiento de las actuaciones en materia 
de Infancia y Familia  que se acometan. 
 
c) Recibir y escuchar todas aquellas demandas, propuestas y 
quejas que hagan llegar los niños y niñas a través de sus 
representantes en el Consejo. 
 
d) Proponer a las Comisiones Informativas y Consejos 
Municipales medidas oportunas para garantizar el desarrollo de 
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los derechos de la infancia en el ámbito local, y velar por la 
mejora de su calidad de vida en los ámbitos personal, familiar 
y social. 
 
e) Impulsar la colaboración con otras Administraciones Públicas 
competentes en materia de infancia así como con las entidades 
que desarrollen actividades en este ámbito. 
 
f) Aquellas otras funciones que se asignen municipalmente, 
relacionadas con la infancia, tendentes a conseguir una mayor 
atención y promoción de su bienestar. 
 
g) Impulsar planes y medidas que ponga en marcha el 
Ayuntamiento relacionados con este sector. 
 
h) Promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia 
la promoción y defensa de los derechos de la infancia. 
 
i) Favorecer el movimiento asociativo y apoyar a las 
organizaciones no gubernamentales que tienen como objeto la 
promoción de los derechos y deberes de los niños y niñas como 
sujetos de pleno derecho. 
 
j) Solicitar información de las decisiones que se tomen en la 
Junta de Gobierno Local, Pleno y Alcaldía, respecto a los temas 
que afecten a la infancia. 
 
 
CAPITULO II.-, METODOLOGIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL 
 
Artículo 4. 
La metodología del proceso ha de ser participativa en cuanto al 
protagonismo de los niños y niñas en el ámbito de actuación del 
Consejo, debiendo circunscribirse la intervención de los 
adultos a actuar como mediadores, acompañantes y facilitadores 
de las actividades y acciones que se realicen. 
 
Artículo 5. 
El Consejo, para garantizar un funcionamiento eficaz, tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Plantear objetivos realistas y medibles. 
 
b) Atender a las peticiones de los niños y las niñas. 
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c) Fomentar las habilidades sociales de los componentes del 
Consejo, fundamentales para darle cohesión y conciencia de 
grupo, ya que el sentimiento de per tenencia y la implicación 
con los objetivos son fundamentales para su eficacia. 
 
d) Observar como regla general en la realización de documentos 
que estos se efectúen con lenguaje fácil y comprensible para 
los niños y niñas. 
 
CAPITULO III.- ORGANOS DE GESTIÓN DEL CONSEJO 
 
Artículo 6. Órganos de Gestión. 
El Consejo tiene como órganos de gestión los siguientes: 
1) Presidencia. 
 
2) Vicepresidencia. 
 
3) Pleno del Consejo. 
 
Dichos órganos estarán asistidos en su funcionamiento por un 
Secretario. 
 
Artículo 7. Presidencia del Consejo. 
El Consejo estará presidido por el Alcalde/Alcaldesa-Presidente 
del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, que podrá delegar en 
el/la Concejal/a que designe. 
 
Son funciones de la Presidencia: 
— Presidir y coordinar la actuación del Consejo. 
— Establecer el orden del día, convocar y moderar las reuniones 
del Pleno del Consejo. 
— Autorizar con su firma los actos y certificaciones de los 
acuerdos adoptados por los órganos colegiados del Consejo. 
— Velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo. 
— Proponer la constitución de las Comisiones de estudio que 
considere necesarias. 
— Representar al Consejo en los casos que proceda. 
— Coordinar la relación entre el consejo y los órganos de 
gobierno y gestión del ayuntamiento y del resto de los consejos 
municipales. 
 
Artículo 8. Vicepresidencia. 
La Vicepresidencia será desempeñada por el/la Concejal/a del 
Área de Servicios Sociales, pudiendo ser delegada en el 
supuesto de ejercer la Presidencia del Consejo, y sustituirá al 
Presidente en los casos legalmente establecidos. 
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Artículo 9. Secretaría del Consejo. 
La persona que realice las funciones de la Secretaría del 
Consejo Municipal de Infancia será el Secretario General de la 
Corporación Municipal o funcionario/a de la misma en quien 
delegue. 
 
Las funciones fundamentales de la Secretaría serán: 
— Convocar las sesiones a instancia de la Presidencia. 
— Levantar acta de las sesiones del Consejo. 
— Velar por la adecuación de las actuaciones a lo dispuesto en 
la normativa vigente. 
— Trasladar a las áreas municipales correspondientes y a otras 
entidades públicas o privadas, los acuerdos del Consejo que les 
afecten. 
— Facilitar a los o las representantes de los menores la 
información y asistencia técnica necesarias para el mejor 
desarrollo de las funciones a ellos asignadas. 
— Cuantas otras le sean atribuidas por la presidencia para la 
buena marcha de los asuntos del consejo. 
 
CAPÍTULO IV.— COMPOSICIÓN y REPRESENTACIÓN DEL PLENO DEL 
CONSEJO. 
 
Artículo 10. 
1.- El Pleno del Consejo estará constituido por la Presidencia, 
la Vicepresidencia y los Vocales, designados en función de las 
representaciones siguientes: 
 
a) Un representante de cada uno de los grupos políticos 

municipales. 
 
b) Dieciséis representantes de la infancia de los Llanos de 

Aridane, que serán niños y niñas de entre 7 y 16 años, 
elegidos por sus compañeros en los centros escolares del 
municipio, o en sus centros de referencia, en los casos de 
colectivos especiales. 

 
c) Una persona en representación de cada Asociación de Padres 

y Madres del alumnado del Concejo. 
 
d) Una persona representante del Centro de Salud. 

 
e) Tres personas representantes del Consejo Escolar Municipal, 

(una de Infantil, una Primaria y una de Secundaria.) 
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f) Dos técnicos del área de Infancia y Familia Infancia del 
Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 

 
g) Un representante de cada Organización No Gubernamental, que 

tenga sede en el municipio y que realice trabajos 
relacionados con la infancia y la protección de sus 
derechos  

 
Se podrá solicitar comparecencia de cualquier persona o 
organismo y/o técnico municipal que así  lo vea oportuno el 
Consejo 
 
2.- Los derechos y obligaciones de los vocales son: 
 
— Ser convocados con la debida antelación. 
— Asistir a las reuniones y participar en los debates 
exponiendo su opinión y formulando las propuestas que estimen 
pertinentes. 
— Ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido del 
mismo y los motivos que lo justifican. 
— Proponer a la presidencia, a través de la secretaría del 
consejo, la inclusión de puntos en el orden del día de las 
sesiones ordinarias y formular ruegos y preguntas. 
— Aportar y recibir la información relativa a su ámbito de 
representación. 
 
3.- Los vocales del consejo perderán su condición de miembros 
del mismo por las siguientes causas: 
 
— Cuando dejen de ostentar la condición por la que fueron 
designados. 
— Por incumplimiento de sus obligaciones, a propuesta del 
pleno, ante el órgano que le designó. 
— Los miembros que voluntariamente lo manifiesten en escrito 
dirigido a la presidencia. 
— Los niños y niñas causarán baja: 
— Al cumplir 17 años 
— Por propia voluntad 
— Por revocación del consentimiento prestado por quien ostente 
la patria potestad o la guardia y custodia de los mismos. 
 
CAPÍTULO V.— FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO y ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 
 
Artículo 11. 
 
El Consejo se constituirá en Pleno, que será público, en sesión 
ordinaria o extraordinaria, previa convocatoria de la 
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Presidencia, quien acordará el orden del día de las sesiones, 
sin perjuicio de incorporar en el mismo, de estimarlo 
favorable, cuantas propuestas de inclusión eleven los miembros 
del Consejo. 
 
Deberán celebrarse como mínimo dos sesiones al año de carácter 
ordinario y las sesiones de carácter extraordinario que así se 
acuerden por la Presidencia o por un tercio de los componentes 
del Pleno, adecuando su celebración al cumplimiento de los 
compromisos escolares de los niños y niñas. 
 
Artículo 12. 
La adopción de acuerdos por parte del Consejo se regirá según 
el procedimiento de mayoría simple, pudiéndose adicionar otras 
alternativas o sugerencias si así lo acuerda la Presidencia. 
 
Artículo 13. 
Los acuerdos del Consejo se trasladarán por el Secretario a los 
órganos y unidades administrativas a los que afecte. 
 
Artículo 14. 
La Presidencia del Consejo, a iniciativa propia o de los 
vocales, podrá designar a personas o entidades que estime 
necesarias para su asistencia a las reuniones de los órganos 
colegiados, por su especial relevancia o competencia en los 
asuntos a tratar. 
En torno al Día Internacional de los Derechos de la Infancia se 
podrá celebrar un acto conmemorativo con la implicación del 
Consejo Municipal de la Infancia de los Llanos de Aridane, en 
el que participen niños y niñas del municipio. 
 
Artículo 15. 
En el Consejo Municipal de la Infancia podrán constituirse, 
previa votación del Pleno del Consejo, tantas comisiones como 
sean necesarias para asuntos de especial relevancia para la 
infancia. 
 
CAPÍTULO VI.— ELECCIÓN, RENOVACIÓN Y SUPLENCIA DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO 
 
Artículo 16. 
Los cargos de los miembros del Consejo tendrán vigencia hasta 
que se acuerde su renovación, sin perjuicio de las 
sustituciones que cada órgano representativo acuerde en caso de 
imposibilidad de asistencia a las sesiones o cuando se 
produzcan bajas voluntarias. Cada entidad, asociación y centro 

 
 
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

educativo con representación designará una persona titular y un 
suplente de éste. 
 
Los niños y las niñas serán elegidos democráticamente por sus 
compañeros/as entre todos los alumnos con edades comprendidas 
entre 7 y 16 años. 
 
El proceso electoral será organizado por los propios centros 
educativos conforme a procedimiento democrático. 
 
Artículo 17. 
Los niños y niñas que resulten elegidos presentarán una 
autorización de padres o tutores para su participación en el 
Consejo y asistencia a las sesiones. La renovación de los/as 
menores miembros del Consejo se producirá cada nueva elección 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo 
dispuesto en la normativa de aplicación de Régimen Local. 
 
 En la ciudad de Los Llanos de Aridane, a 22 de marzo de 
2016. La Alcaldesa-Presidenta, Fdo. María Noelia García Leal. 

En la ciudad de Los Llanos de Aridane, a 22 de marzo de 2016.

La Alcaldesa-Presidenta, María Noelia García Leal.
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Local por el Empleo del municipio de Los Llanos 
de Aridane.

Y transcurrido el plazo de exposición pública de 
treinta días hábiles contados desde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife 
núm. 20, de fecha 15 de febrero de 2016, el acuerdo 
provisional se entiende definitivamente aprobado y, 
en consecuencia, se hace pública la aprobación de-
finitiva, insertándose a continuación el texto íntegro 
del Reglamento, es del tenor literal siguiente:

A N U N C I O
1915 1755

Aprobación definitiva del Reglamento de la Mesa 
Local por el Empleo del municipio de Los Llanos 
de Aridane.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de enero de 2016, adoptó el acuerdo 
de aprobación inicial del Reglamento de la Mesa 

 
 
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

ANUNCIO 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE LA MESA LOCAL POR EL 
EMPLEO DEL MUNICIPIO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

 
 

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 
28 de enero de 2016, adoptó el acuerdo de aprobación inicial 
del REGLAMENTO DE LA MESA LOCAL POR EL EMPLEO DEL MUNICIPIO DE 
LOS LLANOS DE ARIDANE. 

 
Y transcurrido el plazo de exposición pública de treinta 

días hábiles contados desde la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife núm. 20, de fecha 15 
de febrero de 2016, el acuerdo provisional se entiende 
definitivamente aprobado y, en consecuencia, se hace pública la 
aprobación definitiva, insertándose a continuación el texto 
íntegro del Reglamento, es del tenor literal siguiente: 
 
“REGLAMENTO DE LA MESA LOCAL POR EL EMPLEO DEL MUNICIPIO DE LOS 

LLANOS DE ARIDANE”. 
  
Artículo 1. 

La Mesa Local por el Empleo se crea con la finalidad de 
convertirse en un  órgano de carácter consultivo y de consenso,   
con el objetivo de  canalizar y favorecer la participación de 
la ciudadanía del Municipio de Los Llanos de Aridane, de sus 
asociaciones y de sus entidades que estén interesadas en el 
conocimiento, planificación y gestión de todos los  asuntos 
que, teniendo relación con el municipio, tengan relación con la 
inversión de fondos públicos para el fomento del empleo en el 
municipio de los Llanos de Aridane, y que tiene como principal objetivo, 
plantear, buscar y facilitar propuestas para generar empleo y 
actividad económica a nivel municipal e insular. 
 
 
Artículo 2. 
2.1. El ámbito de actuación de la Mesa Local por el Empleo es 
el término municipal de los Llanos de Aridane. 
 
2.2. La sede de la Mesa Local por el Empleo es la del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, dotándolo de los 
elementos económicos, materiales y humanos imprescindibles para 
su adecuado funcionamiento. 
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Artículo 3. 
3.1 Funciones de la Mesa Local por el Empleo: 
 
a) Órgano Institucional de participación que haga efectiva la 
cooperación entre el Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane y las diferentes entidades ciudadanas y colectivos que 
tengan por objeto la promoción y defensa del empleo, con 
derechos y de calidad. 
 
b) Poner en común  (y) e inventariar todos los recursos 
destinados a la  formación, promoción, empleo y desarrollo 
local con los que pueda contar la Mesa Local por el empleo. 
 
c) Tener conocimiento apropiado de las características propias 
de la población desempleada de Los Llanos de Aridane, con el 
fin de poder realizar  un diagnóstico lo más aproximado posible 
de las necesidades de dicha población. 
 
d) Emitir los informes y efectuar las propuestas de actuación 
necesarias en materia de empleo en el municipio de Los Llanos 
de Aridane,  a iniciativa propia o a petición de los diferentes 
órganos municipales. 
 
e) Proponer el destino total o parcial de la cantidad 
consignada en la partida de los presupuestos que cada año el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane destine a la Mesa Local 
por el Empleo. 
 
f) Fomentar la implicación, participación y actuación de todos 
los agentes sociales y económicos locales. 
 
g) Promover la incorporación de nuevas asociaciones o 
instituciones e invitar a que participen en la Mesa. 
 
h) Revisar y actualizar trimestralmente los acuerdos adoptados 
por la Mesa. 
 
 
Artículo 4. 
4.1. Constitución de la Mesa Local por el Empleo. 
 
a) La Mesa Local por el Empleo se ha de  renovar cada cuatro 
años, coincidiendo con la renovación de la Corporación 
municipal. 



  5074	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	42,	miércoles	6	de	abril	de	2016

 
 
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

b) Se establecerá un período de constitución de la Mesa Local 
por el Empleo cuya duración se establece en un mes a partir de 
la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Cada entidad con 
representación en el Consejo deberá elegir a sus 
representantes, titulares y suplentes para casos de ausencia o 
enfermedad, comunicándolo a la Secretaría con una antelación de 
quince días hábiles a la sesión constitutiva de la Mesa a 
efectos de nombramiento. 
 
c) Una vez constituido la Mesa, las entidades presentes en el 
mismo podrán proponer sustitutos de sus representantes, 
comunicándoselo a la Secretaría General del Ayuntamiento con al 
menos quince días hábiles de antelación a la sesión en que deba 
producirse su nombramiento. 
 
4.2. Composición de la Mesa Local por el Empleo. 
 
El Plenario de la Mesa Local por el Empleo estará constituido 
por los siguientes miembros: 
 
a) La Presidencia.  
 
b) Un representante por cada uno de los Partidos Políticos del 
Excmo. Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a propuesta del 
portavoz de cada grupo. 
 
c) Un representante de los sindicatos más representativos a 
nivel nacional. 
 
Un representante de cada uno de los sindicatos más 
representativos en todo el Estado CCOO, UGT, CGT. 
 
Un representante de todos los sindicatos con representación en 
el municipio. 
 
d) Un representante del Comité de Empresa de los trabajadores 
públicos del Excmo. Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. 
 
e) Un representante de las asociaciones del municipio de Los 
Llanos de Aridane que tengan o manifiesten, entre sus 
objetivos, la promoción del empleo, representantes de los 
colectivos vecinales, mujeres, jóvenes, desempleados, 
ecologistas y de cooperación y solidaridad, siempre que 
expresen  su deseo de incorporarse a la Mesa por el Empleo del 
Municipio de Los Llanos de Aridane. 
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f) Un representante de la Asociación de Empresarios de Los 
Llanos de Aridane. 
 
g) La Secretaría de la Mesa. 
 
h)  Un representante de la plataforma de desempleados de la 
Palma. 
 
i) Un representante de la Zona Comercial Abierta de los Llanos 
de Aridane. 
 
j) Un representante del Servicio Canario de Empleo.  
 
k) El Consejero de Empleo del Cabildo Insular de La Palma. 
 
l) Un representante de la Zona Comercial Abierta. 
  
m) Un representante de la Cámara de Comercio. 
 
n) Un representante de Cepyme. 
 
ñ) El Concejal de RRHH. 
 
o) Un técnico de Servicios Sociales. 
 
p) Un Agente de Empleo y Desarrollo Local. 
 
  
Artículo 5. 
La presidencia podrá autorizar la participación en las sesiones 
de la Mesa, con voz pero sin voto, de aquellas personas que, no 
siendo miembros de ésta, puedan contribuir con su asesoramiento 
y colaboración para mejor cumplimiento de las funciones 
encomendadas a dicho órgano. 
 
 
Artículo 6. 
Cada entidad con representación en la Mesa comunicará a la 
Secretaría General del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, 
en el plazo de quince días, la persona que la vaya a 
representar, a los efectos de su nombramiento como Vocal de la 
Mesa, así como su suplente para casos de ausencia o enfermedad. 
 
 
Artículo 7. 
7.1. La Alcaldía ostenta la Presidencia de la Mesa. 
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7.2. La Presidencia delegará de forma expresa, en caso de no 
poder asistir, en el/la Concejal Delegado de Empleo. 
 
 
Artículo 8. 
Ejercerá la Secretaría de la Mesa, con voz pero sin voto, el/la 
titular de la Secretaría de la Corporación Municipal o 
funcionario/a del Ayuntamiento en quien delegue. 
 
  
Artículo 9. 
Las competencias del Presidente son: 
 
a) Asumir y ostentar la representación de la Mesa y dirigir su 
actividad. 
 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones de la Mesa, 
atendiendo a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
c) Fijar el orden del día de las sesiones, recogiendo las 
propuestas y sugerencias que realicen los miembros de la Mesa, 
formuladas con la antelación suficiente. 
 
d) Presidir las sesiones, moderar los debates y suspenderlos 
por causas justificadas. 
 
e) Canalizar las deliberaciones. 
 
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados 
por de la Mesa. 
 
g) Adoptar las medidas que se consideren necesarias para 
garantizar el buen funcionamiento de la Mesa. 
 
h) Notificar a los diferentes  departamentos municipales o, en 
su caso, a otras Administraciones, de las iniciativas y 
acuerdos adoptados por de la Mesa. 
 
i) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su 
condición. 
 
 
Artículo 10. 
Es facultad de los miembros de la Mesa: 
 
a) Asistir a las reuniones por sí mismo o por sus suplentes. 
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b) Participar en los debates de las sesiones si así lo 
consideran. 
 
c) Proponer la inclusión en el orden del día de asuntos o 
propuestas que estimen de interés. 
 
d) Ejercer su derecho y formular su voto particular, así como 
expresar el sentido de su voto y el motivo que lo justifica. 
 
e) Formular ruegos y preguntas. 
 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 
miembros de la Mesa. 
 
  
Artículo 11. 
Corresponde a la Secretaría: 
 
a) Confeccionar y remitir las convocatorias de las sesiones de 
la Mesa. 
 
b) Asistir, con voz y sin voto a las sesiones, levantando actas 
de las mismas. 
 
c) Redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
 
d) Garantizar el funcionamiento administrativo de la Mesa. 
 
e) Llevar de manera actualizada el fichero de los miembros 
representantes de la Mesa. 
 
f) Informar y asesorar a los miembros de la Mesa en los temas 
propios de su cargo. 
 
g) Expedir certificación de los acuerdos. 
 
h) Comunicar las actas, en plazo de un mes, a los integrantes 
de la Mesa. 
 
 
Artículo 12. 
La Presidencia constituirá entre los miembros de la Mesa Local 
por el Empleo del municipio de Los Llanos de Aridane, con 
carácter temporal o permanente, una vez oídos a los miembros de 
la Mesa, aquellos grupos de trabajo que se consideren adecuados 
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para el examen de temas específicos, relacionados con las 
funciones propias de la Mesa. 
 
 
Artículo 13. 
13.1. La Mesa Local por el Empleo del Municipio de Los Llanos 
de Aridane  se reunirá, en sesión ordinaria al menos tres veces 
al año, una cada cuatrimestre, salvo que se acuerde una 
convocatoria extraordinaria.  Las convocatorias de las sesiones 
ordinarias del Plenario del Consejo se efectuarán con una 
antelación mínima de 10 días hábiles. 
 
13.2. La Mesa Local por el Empleo se reunirá, en sesión 
extraordinaria, cuando lo decida la Presidencia, o ante la 
solicitud de 1/3 de sus miembros. 
 
Las convocatorias de las sesiones extraordinarias de la Mesa se 
efectuarán con una antelación mínima de dos días hábiles. 
Asimismo, también lo hará cuando lo solicite, al menos, un 
tercio de los miembros de la Mesa. En este caso, la 
convocatoria habrá de realizarse dentro de las dos semanas 
siguientes a la formulación de la solicitud, debiéndose 
celebrar el plenario dentro del mes siguiente al de dicha 
solicitud que, en todo caso, deberá ser razonada. 
 
  
Artículo 14. 
A las convocatorias de las sesiones de la Mesa se le adjuntará: 
 
a) El "orden del día" en el que deben figurarán los extremos 
siguientes: 
1º. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2º. Relación de asuntos a debatir en la sesión. 
3º. Ruegos y preguntas. 
 
b) La documentación referida a los asuntos de los que se vaya a 
tratar en la sesión.  
O, si ésta no pudiera enviarse por razones de volumen o 
carácter especial, la referencia de que dicha documentación 
está ya disponible en la sede de la Mesa. 
 
 
Artículo 15. 
Los miembros de la Mesa podrán proponer a la presidencia, por 
escrito, asuntos para su inclusión en el orden del día, al 
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menos hasta con quince días hábiles de antelación a la 
celebración de las sesiones de la Mesa. 
 
 
Artículo 16. 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes. 
No obstante, se hará lo posible para que la toma de acuerdos se 
realice por consenso. 
 
 
Artículo 17. 
Las sesiones quedarán constituidas en primera convocatoria 
cuando concurran a la misma además del presidente y del 
Secretario, al menos la mitad más uno de sus miembros, y en 
segunda convocatoria treinta minutos después, cuando concurran 
a la misma un mínimo de un tercio de los miembros además del 
Presidente y el Secretario. 
 
Las sesiones serán públicas. 
  
 
Artículo 18. 
La duración en el cargo de los miembros de la Mesa coincidirá 
con la de los miembros electos de la Corporación y ello sin 
perjuicio de su reelección, y la posibilidad de remoción y 
sustitución de los miembros a propuesta de la entidad a que 
representen. 
Disposición adicional. 
En todo lo no previsto en las presentes normas, se estará a lo 
preceptuado por la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, y al resto de ordenamiento 
jurídico que le sea de aplicación. 
Disposición final. 
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

De conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre y los artículos 8 y 10 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa y normas concordantes, 
contra la expresada resolución, que es definitiva en la vía 
administrativa y pone fin a la misma (artículo 52.1.a) de la 
Ley 7/1.985, de 2 de abril) se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Canarias,  en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de su 
publicación. 

En la ciudad de Los Llanos de Aridane, a 22 de marzo de 2016.

La Alcaldesa-Presidenta, María Noelia García Leal.
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TAZACORTE

E D I C T O
1916 1655

En relación con los expedientes sancionadores por 
infracción de tráfico  que se instruyen a las personas 
que se detallan en la relación anexa como presuntos 
responsables de infracciones a la Legislación de Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, cometidas con los vehículos que figuran como de 
su titularidad, o habiendo sido los conductores infrac-
tores, se publica el presente edicto en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, sobre el Procedimiento Administrativo 
Común, para que sirva de notificación en forma, al no 
haber sido hallados los mencionados interesados en 
los domicilios que constan en los registros públicos 
o bien por hallarse en ignorado paradero.

La notificación se realiza bajo los siguientes aper-
cibimientos:

1. El órgano competente para la resolución del 
presente expediente es el Alcalde-Presidente.

2. Si el presunto responsable reconoce por escrito su 
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento 
con la imposición de la sanción que proceda.

3. El abono del importe de la multa indicado en la 
presente notificación implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad de que se dicte resolución expresa, salvo 
que proceda acordar la suspensión del permiso o li-
cencia de conducción y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los correspondientes recursos.

4. Con arreglo a lo previsto en el artículo 67 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial modificado por Ley 17/2005, de 19 
de julio, el infractor podrá hacer efectivo el importe de 
la multa correspondiente con una reducción del 30% 
de su cuantía durante el plazo de 30 días naturales 
siguientes a aquel en que tenga lugar la notificación de 
la denuncia. En caso de que la infracción lleve consigo 
el descuento de puntos de la autorización para condu-
cir, se procederá a la detracción de los mismos, una 
vez la sanción adquiera firmeza en vía administrativa, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

5. Durante el plazo de 15 días hábiles siguientes 
a la comunicación del presente decreto, el infractor 

podrá formular cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime convenientes o proponer 
pruebas concretando los medios de que pretenda 
valerse. De no hacerlo así, esta iniciación podrá ser 
considerada como propuesta de resolución, cuando 
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la 
responsabilidad imputada.

Durante el indicado plazo, el denunciado deberá 
comunicar por escrito a este Ayuntamiento la identi-
ficación del conductor responsable de la infracción si 
no fuere el mismo, advirtiéndose que, de no hacerlo 
así, sin causa debidamente justificada, será sanciona-
do pecuniariamente como autor de falta muy grave, 
prevista en el artículo 65.5 i) de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Se podrá pagar la denuncia por los siguientes 
medios:

A. Por giro postal, indicando en el apartado texto 
del impreso los siguientes datos: número del expe-
diente (escriba todas las cifras), fecha de la denuncia 
y matrícula del vehículo.

B. Mediante entrega de del importe de la sanción 
en metálico en Recaudación del Ayuntamiento de la 
Villa y Puerto de Tazacorte con la presentación de 
esta notificación de denuncia o facilitando los datos 
de la misma.

C. Ingreso en cuenta que se designe por este Ayun-
tamiento previa comunicación del interesado  por el 
medio que estime mas oportuno.

6. El infractor, en el mismo plazo podrá examinar el 
expediente, en trámite de audiencia, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, y presentar las alegaciones, 
documentos e informaciones que estime pertinentes.

7. Se producirá la caducidad en este expediente si 
no hubiese recaído Resolución transcurridos un año 
desde su iniciación salvo que se hubiera paralizado 
por causa imputable al interesado, quedando en dichos 
casos interrumpido el cómputo del plazo para resolver y 
notificar la Resolución (artículo 81.2 de la Ley 17/2005, 
de 19 de julio y artículo 42-5 de la Ley 4/1999).

Villa y Puerto de Tazacorte, a 16 de marzo de 2016.

El Alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, docu-
mento firmado electrónicamente.
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ANEXO: 

EXP. FECHA MATRICUL. ART.INF
IMPORT.

NOMBRE Y APELLIDOS
NIF

DOMICILIO
LOCALIDAD

100/15 04/08/15 9389-CRP 171
80.00 €

CARLOS ENRIQUE LEON ACOSTA
78414831B

C/TIMIBUCAR,1-3-14
S/C DE LA PALMA

117/15 24/09/15 0510-FBC 171
80.00 €

HUNGRIA FRANCISCO CACERES
42124986

C/LAS ROSAS,4
LOS LLANOS ARIDANE

123/15 29/09/15 2892-CBV 154
80.00 €

DANIELA ACOSTA CASTRO
42420509E

C/NUEVA,35-2ºA
TAZACORTE

15/16 09/01/16 TF-5768-AN 171
80.00 €

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MESA
42172082H

C/PALOMARES,62
LOS LLANOS ARIDANE

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 16 de marzo de 2016.

El Alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, documento firmado electrónicamente.

VALLE GRAN REY

E D I C T O
1917 1765

Habiendo sido aprobado los Padrones Municipales 
de Contribuyentes referidos al ejercicio 2016, por los 
conceptos de:

•	Entrada	de	Vehículos	y	Reserva	de	Espacio	(Vados	
Permanentes).

•	Ocupación	del	Terreno	de	Uso	Público	(Tasa	por	
Mesas y Sillas en Dominio Público).

•	Impuesto	de	Vehículos	de	Tracción	Mecánica.

Quedan expuestos al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el plazo de un mes, contando 
a partir del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, al objeto de realizar las posibles 
reclamaciones.

En caso de no presentarse reclamaciones en dicho 
plazo, se entenderá aprobado definitivamente.

El periodo voluntario de cobranza se fija en dos 
meses a partir del 6 de abril de 2016.

Los contribuyentes podrán realizar los pagos de sus 
deudas tributarias en la Recaudación Municipal de 
impuestos durante dicho plazo. Así mismo se advierte 
a los contribuyentes que pueden hacer uso de la do-
miciliación de pago a través de entidades bancarias, 
cumplimentando la correspondiente autorización 

de un impreso que se facilitará en cualquiera de las 
oficinas bancarias.

Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo de apremio, procediéndose al cobro 
de las cuotas no satisfechas con las disposiciones 
establecidas en el vigente reglamento de Recaudación.

En Valle Gran Rey, a 17 de marzo de 2016.

El Alcalde, Ángel Manuel Piñero Cruz.

VILLA DE ADEJE

Área de Buen Gobierno y Hacienda

Secretaría General

A N U N C I O
1918 1748

Don José Miguel Rodríguez Fraga, Alcalde Presi-
dente del Ilustre Ayuntamiento de la Histórica Villa 
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Hace saber:

Que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado 
Decreto núm. ALC/50/2016, de fecha 21 de marzo 
de 2016, del siguiente tenor:

«(…) Delegación específica y puntual en la Concejal 
del Área de Presidencia, Dª Carmen Rosa González 
Cabrera, para la asistencia al acto del levantamiento 
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de las actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el proyecto de obra denomina-
do “Rectificación y mejora de la TF-47-Intersección 
de Armeñime”. 

A la vista de la resolución dictada por el Director 
Insular de Fomento del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, en virtud del cual se ha fijado, para el día 
treinta de marzo del año en curso, para la asistencia 
al Acto del Levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación de los Bienes y Derechos afectados por 
el Proyecto de Obra denominado “Rectificación y 
mejora de la TF-47-Intersección de Armeñime”, que 
tendrá lugar en dependencias de este Ayuntamiento.

Visto la imposibilidad de este Alcalde de asistir al 
referido Acto.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 52.3 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954 sobre expropiación forzosa, es competente el 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para asistir 
al Acto mencionado, pudiendo delegar esa competen-
cia en cualquier Concejal de la Corporación. 

Considerando la regulación de las delegaciones 
contenida en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con carácter general, y en los artículos 43 y 
44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, respecto de las delegaciones de atribuciones 
de la Alcaldía.

Considerando que el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dispone que tanto las delega-
ciones de competencias como su revocación deberán 
publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, en el 
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 
según la Administración a que pertenezca el órgano 
delegante, y el ámbito territorial de competencia de 
este.

En virtud de los antecedentes y consideraciones 
expuestas, y en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a la Alcaldía por la legislación de régimen 
local, he resuelto:

Primero.- Delegar específica y puntualmente en la 
Concejal del Área de Presidencia, Dª Carmen Rosa 
González Cabrera, para la asistencia al Acto del 
Levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 
de los Bienes y Derechos Afectados por el Proyecto 
de Obra denominado “Rectificación y mejora de la 
TF-47-Intersección de Armeñime”, que tendrá lugar 
en dependencias de este Ayuntamiento, el próximo 
día 30 de marzo de 2016.

Segundo.- Notificar el presente Decreto a la Con-
cejal específicamente para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Tercero.- La delegación conferida en el presente 
Decreto requiere aceptación del órgano delegado, 
no obstante la delegación se entenderá aceptada 
tácitamente si en el término de tres días hábiles con-
tados desde la notificación del acuerdo el Concejal 
destinatario de la delegación no hace manifestación 
expresa ante el órgano delegante de que no acepta 
la delegación.

Cuarto.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Quinto.- Dar cuenta al Pleno del presente Decreto 
en la primera sesión que el citado Órgano colegiado 
de gobierno municipal celebre (…)».

Lo que se hace público para general conocimiento 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 13.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y 44.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se les da traslado a los efectos señalados.

En la Histórica Villa de Adeje.

A N U N C I O
1919 1750

Don José Miguel Rodríguez Fraga, Alcalde Presi-
dente del Ilustre Ayuntamiento de la Histórica Villa 
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

Hace saber:
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Que por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado 
Decreto núm. ALC/48/2016, de fecha 18 de marzo 
de 2016, del siguiente tenor:

«(…) Delegación específica y puntual en la Concejal 
del Área de Política Turística, Urbanismo y Accesibi-
lidad, Dª Ermitas Mª Moreira García, de la asistencia 
a la sesión extraordinaria de la Comisión Insular de 
la FECAM (Federación Canaria de Municipios).

A la vista de la convocatoria cursada a este Alcalde 
para la asistencia a la sesión extraordinaria de la Co-
misión Insular de la FECAM (Federación Canaria de 
Municipios), que se celebrará el próximo martes día 
22 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en la sede 
de la FECAM en Santa Cruz de Tenerife, Avda. 25 
de Julio núm. 47.

Visto la imposibilidad de este Alcalde de asistir a 
la referida sesión.

Considerando que es competente el Alcalde Presi-
dente de este Ayuntamiento para asistir a las sesiones 
de la Comisión Insular de la FECAM en representa-
ción del Ayuntamiento de Adeje, pudiendo delegar esa 
competencia en cualquier Concejal de la Corporación. 

Considerando la regulación de las delegaciones 
contenida en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, con carácter general, y en los artículos 43 y 
44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, respecto de las delegaciones de atribuciones 
de la Alcaldía.

Considerando que el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dispone que tanto las delega-
ciones de competencias como su revocación deberán 
publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, en el 
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 
según la Administración a que pertenezca el órgano 
delegante, y el ámbito territorial de competencia de 
este.

En virtud de los antecedentes y consideraciones 
expuestas, y en el ejercicio de las competencias 
atribuidas a la Alcaldía por la legislación de régimen 
local, he resuelto:

Primero.- Delegar específica y puntualmente en la 
Concejal del Área de Política Turística, Urbanismo 
y Accesibilidad, Dª Ermitas Mª Moreira García, la 
asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión 
Insular de la FECAM (Federación Canaria de Mu-
nicipios), que se celebrará el próximo martes día 22 
de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en la sede de 
la FECAM en Santa Cruz de Tenerife, Avda. 25 de 
Julio núm. 47.

Segundo.- Notificar el presente Decreto a la Con-
cejal específicamente para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Tercero.- La delegación conferida en el presente 
Decreto requiere aceptación del órgano delegado, 
no obstante la delegación se entenderá aceptada 
tácitamente si en el término de tres días hábiles con-
tados desde la notificación del acuerdo el Concejal 
destinatario de la delegación no hace manifestación 
expresa ante el órgano delegante de que no acepta 
la delegación.

Cuarto.- Publicar este Decreto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Quinto.- Dar cuenta al Pleno del presente Decreto 
en la primera sesión que el citado órgano colegiado 
de gobierno municipal celebre.

(…)».

Lo que se hace público para general conocimiento 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 13.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y 44.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se les da traslado a los efectos señalados.

En la Histórica Villa de Adeje.

VILLA DE BUENAVISTA DEL NORTE

A N U N C I O
1920 1753

Por Acuerdo de Junta de Gobierno, celebrada en 
sesión ordinaria, de fecha 29 de febrero de 2016, se 
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adjudicó el contrato de obras consistentes en Acondicio-
namiento de Edificios y Espacios Libres Municipales 
lo que se publica a los efectos del artículo 154 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Iltre. Ayuntamiento de Buenavista 
del Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secre-
taría.

c) Número de expediente. Cto. Acondicionamiento. 
2015.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante. 
www.buenavistadelnorte.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo. Obras.

b) Descripción. Acondicionamiento de edificios y 
espacios libres municipales.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura). 45453100-8.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación. 
Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Urgente.

b) Procedimiento. Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 189.900,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 
177.476,64 euros. Importe total: 189.900,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación. 29 de febrero de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato. 21 de 
marzo de 2016.

c) Contratista. Antonio García Rosquete, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 
173.927,39 euros. Importe total: 186.102,31 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Mejor pun-
tuación respecto al resto de empresas presentadas.

En Buenavista del Norte, a 22 de marzo de 2016.

La Alcaldesa.

VILLA DE HERMIGUA

A N U N C I O
1921 1870

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 31 de marzo de 2016, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos nº 2016-MOD-009 del Presupuesto en vigor, 
en la modalidad de suplemento de crédito, financiado 
con cargo al remanente líquido de Tesorería.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para 
que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

En la Villa de Hermigua, a 31 de marzo de 2016.

El Alcalde, Pedro Manuel Negrín Rodríguez.

A N U N C I O
1922 1871

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 31 de marzo de 2016, acordó la 
aprobación inicial del Expediente de Modificación de 
Créditos nº 2016-MOD-008 del Presupuesto en vigor, 
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado 
con cargo al remanente líquido de Tesorería.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para 
que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

En la Villa de Hermigua, a 31 de marzo de 2016.

El Alcalde, Pedro Manuel Negrín Rodríguez.

VILLA DE MAZO

A N U N C I O
1923 1834

Por el presente se hace público para el general 
conocimiento que:

Primero.- Por Resolución de Alcaldía nº 2016-0246, 
dictado con fecha 29.03.2016, ha sido aprobado ini-
cialmente el Padrón fiscal de la Tasa por Prestación de 
Diversos Servicios de Competencia Local: Suministro 
de Agua Potable 3º trimestre de 2015.

Segundo.- Por Resolución de Alcaldía nº 2016-
0245, dictado con fecha 29.03.2016, ha sido aprobado 
inicialmente el Padrón fiscal de la Tasa por Recogida 
de Basura correspondiente al 3º trimestre de 2015.

Tercero.- A efectos tanto de su notificación co-
lectiva, en los términos que se deducen del artículo 
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, como de la sumisión de los mismos 
a trámite de información pública, por medio del 
presente anuncio, se expone al publico por el plazo 
de veinte días hábiles el referido padrón. Estos se 
encuentran a disposición en servicios económicos de 
este Ayuntamiento, a fin de que quienes se estimen 
interesados puedan formular, en el referido plazo, 
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones 
que por convenientes tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y 
de las liquidaciones contenidas en el mismo podrá 

interponerse recurso previo de reposición ante la 
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la finalización del tér-
mino de exposición pública, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. De no presentarse reclamaciones 
dicha Resolución devendrá definitiva.

Cuarto.- Se establece un plazo de cobranza en 
periodo voluntario de dos meses, cuya iniciación 
y terminación de los plazos será objeto de difusión 
pública por el Organismo encargado de la gestión 
recaudatoria, en los términos establecidos por el Re-
glamento General de Recaudación, mediante edictos 
que así lo adviertan.

Villa de Mazo.

(Firmado digitalmente).

VILLA DE LOS REALEJOS

Secretaría

A N U N C I O
1924 1745

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se ha dictado el 
siguiente Decreto:

Decreto de la Alcaldía-Presidencia.

Número de Decreto: 388/16.- Fecha de emisión: 18 
de marzo de 2016.- Expediente: sustituciones.- Centro 
Gestor: Secretaría.

Con motivo de la ausencia del titular de la Alcaldía-
Presidencia, a la hora en que se celebra la Junta de 
Gobierno Local, el día 21 de marzo de 2016, a las 
09.00 horas, en primera convocatoria y en virtud de 
lo dispuesto en los art. 44.2 y 47 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta 
Alcaldía resuelve: 

Primero.- Delegar específicamente en el Primer 
Teniente de Alcalde D. Adolfo González Pérez-
Siverio para actuar como Presidente en la celebración 
de la misma.
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Segundo.- Publicar el presente Decreto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, tal como establece el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.

Lo manda y firma D. Manuel Domínguez Gonzá-
lez, Presidente, ante mí Dña. Raquel Oliva Quintero, 
Secretaria en funciones, en la Villa de Los Realejos, 
a 18 de marzo de 2016.

El Alcalde-Presidente.- La Secretaria en funciones.

VILLA DE SAN JUAN DE LA RAMBLA

A N U N C I O
1925 1876

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 
del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, que 
aprueba el Reglamento Sancionador en materia de 
Tráfico,	Circulación	de	Vehículos	a	Motor	y	Se-
guridad Vial, en relación con el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo	Común,	se	hace	pública	notificación	
de las denuncias que por infracción a las normas de 
tráfico se relacionan a continuación con expresión 
de	sus	datos	más	significativos	así	como	últimos	
domicilios conocidos de los denunciados, toda vez 
que	intentada	su	notificación	han	sido	devueltas	por	
el servicio de Correos.

Advertencias: la Instructora del procedimiento es la 
Funcionaria de esta Corporación D.ª María de los Re-
yes Méndez Luis. Si concurriera alguna de las causas 
previstas en el art. 13 del R.D. 13198/1993, de 4 de 
agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y en los 
art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá 
ser recusada dentro de los 20 días siguientes a la 
recepción	de	esta	notificación.

* La competencia para resolver el expediente 
corresponde la Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento, de acuerdo con lo previsto en los art. 71.4 
del	texto	articulado	de	la	ley	de	Tráfico,	Circulación	
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

* Si no se hubiera producido la resolución san-
cionadora transcurrido un año desde la iniciación 
del procedimiento, se producirá su caducidad y se 
procederá al archivo de las actuaciones.

* De acuerdo con lo previsto en el art. 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se advierte al denun-
ciado que los datos personales que se recaben en el 
curso del presente procedimiento serán incorporados 
al	correspondiente	fichero	para	su	utilización	por	las	
autoridades	competentes	a	los	exclusivos	fines	de	
resolverlo.

Pago	voluntario	de	la	multa:	notificada	la	denuncia,	
el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días 
naturales para realizar el pago voluntario con reducción 
del cincuenta por ciento (50%) del importe de la san-
ción de multa. En este caso, se tendrá por concluido el 
procedimiento sancionador, no siendo posible formular 
alegaciones. No obstante, la sanción será recurrible 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de S/C de Tenerife en el plazo de 2 meses.

El pago de la multa se hará efectivo en la Tesorería 
de este Ayuntamiento (calle 19 de marzo, nº 31), 
en días hábiles y de 9 a 13 horas, presentando esta 
notificación	para	cumplimentar	el	correspondiente	
documento de ingreso en cuenta. Este documento 
será presentado en cualquier sucursal de la entidad 
bancaria La Caixa y devuelto a la Tesorería para 
que se emita la correspondiente carta de pago. El 
ingreso	también	podrá	realizarse	en	las	oficinas	de	
la Tesorería Municipal.

Disconformidad	con	la	denuncia:	notificada	la	
denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de 
veinte días naturales para formular las alegaciones 
que tenga por conveniente y proponer o aportar las 
pruebas que estime oportunas. En el supuesto de que 
no se hubiese producido la detención del vehículo, 
el titular, el arrendatario a largo plazo o el conduc-
tor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de 
veinte	días	naturales	para	identificar	al	conductor	
responsable de la infracción contra el que se iniciará 
el procedimiento sancionador.

* Se advierte expresamente que el titular o el 
arrendatario del vehículo con el que se haya cometi-
do una infracción, debidamente requerido para ello, 
tiene	el	deber	de	identificar	verazmente	al	conductor	
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responsable de la infracción. Si incumpliera esta 
obligación en el trámite procedimental oportuno, sin 
causa justificada, será sancionado pecuniariamente 
con multa del doble de la prevista para la infracción 
originaria que 1ª motivó, si es infracción leve, y del 
triple, si es infracción grave o muy grave (art. 65.5.j 
del R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

* Se advierte expresamente que si el denunciado no 
formula alegaciones ni abona el importe de la multa 
en el plazo de veinte días naturales siguientes al de 
la	notificación	de	la	denuncia,	esta	surtirá	el	efecto	
de acto resolutorio del procedimiento sancionador. 
En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse trans-
curridos	treinta	días	naturales	desde	la	notificación	
de la denuncia.

Anotación de sanciones y pérdida de puntos: se 
comunica al denunciado que cuando un conductor 
sea	sancionado	en	firme	en	vía	administrativa	por	
la comisión de alguna de las infracciones graves 
o muy graves que se relacionan en el Anexo II del 
texto	articulado	de	la	Ley	de	Tráfico,	Circulación	de	
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los puntos que 
corresponda descontar del crédito que posea en su 
permiso o licencia de conducción quedarán desconta-
dos de forma automática y simultánea en el momento 
en que se proceda a la anotación de la citada sanción 
en el Registro de conductores e infractores, quedan-
do constancia en dicho Registro del crédito total de 
puntos de que disponga el titular de la autorización. 
Lo que se hace público para conocimiento y efectos 
de	los	denunciados	que	figuran	a	continuación:

EXPEDIENTE BOLETÍN INTERESADO NIF INFRACTOR DIRECCIÓN FECHA DE DENUNCIA IMPORTE MATRICULA PRECEPTO INFRINGIDO
38340100005433 MARCELINO DÍAZ RODRÍGUEZ C/ MOLINO EL VIENTO 03 11-09-2015 100€ 1174DVX ART. 52.1.5E

VILLA DE EL SAUZAL

A N U N C I O
1926 1838

El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
El Sauzal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de marzo de 2016, ha adoptado el siguiente acuerdo 
provisional:

•	Modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	reguladora	
de la tasa por entrada de vehículos o carruajes a tra-
vés de las aceras y las reservas de vía pública para 
aparcamientos, carga o descarga de mercancías de 
cualquier clase.

Los interesados podrán examinar el expediente en 
el Departamento de Rentas de este Ayuntamiento y, 
en su caso, presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas durante el plazo de treinta días contados 
desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

En caso de que no sean presentadas reclamaciones, 
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario.

En la Villa de El Sauzal, a 29 de marzo de 2016. 

El Alcalde-Presidente, Mariano Pérez Hernández.

A N U N C I O
1927 1839

Revisión Parcial 1/2015 del Plan General de El 
Sauzal.

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
marzo de 2016, se aprobó inicialmente la Revisión 
Parcial 1/2015 del Plan General de El Sauzal, de 
conformidad con el artículo 29 del Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación 
del Sistema de Planeamiento de Canarias, Decreto 
55/2006, de 9 de mayo, en concordancia con lo es-
tablecido en el artículo 45.2 del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios 
Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2000 de 8 de mayo, que se circunscribe al 
Sector Suso-10.Manzana 10.4.2 (Revisión 1/2015),  
y que se contiene en el documento redactado por el 
Arquitecto D. Urbano Yanes Tuña  adscrito a la Ofi-
cina Técnica Municipal, en agosto de 2015 y revisado 
a 11 de marzo de 2016, que consta de:

Documento nº 1.- Memoria descriptiva y justifica-
tiva de la Ordenación.

Documento nº 2.- Ficha de Ordenación y Revisión 
Parcial.

Documento nº 3.- Planos de Ordenación Revisión  
PL-O-1A  PL-O-2A.
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Se somete a información pública  la Revisión Parcial 
1/2015  aprobada por plazo de un mes, a contar desde 
el  siguiente al de la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, insertando 
además  el correspondiente anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, y en dos de los diarios de 
mayor difusión de la Provincia, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 10 y 30 del Decreto 55/2006, 
de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del 
Sistema de Planeamiento de Canarias. Así mismo se 
hace público que se suspende la tramitación y apro-
bación de los instrumentos de gestión y desarrollo el 
ámbito concreto del Sector 10 (Cementerio). 

Por  último se informa que el expediente está a 
disposición de cualquier persona física o jurídica que 
quiera examinarlo en:

a) El Ayuntamiento de El Sauzal, Departamento de 
Régimen Jurídico y Secretaría General, sito en la calle 
Constitución, nº 3, en horas de atención al público 
de lunes a viernes de 8,30 h a 14,30 h.

b) Sede electrónica del Ayuntamiento de El Sauzal, 
en la siguiente dirección electrónica https://eadmin.
elsauzal.es/publico/tablon.

Pudiéndose presentar las alegaciones y documentos 
que se estimen oportunos, desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
en El Sauzal, a 30 de marzo de 2016.

El Alcalde, Mariano Pérez Hernández.

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO DE LA 
ISLA DE TENERIFE

A N U N C I O
1928 1833

El Pleno del Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, en 
sesión extraordinaria celebrada el 29 de marzo de 
2016, acordó, entre otros asuntos, aprobar inicial-
mente la norma de creación de la Sede Electrónica 
del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de Tenerife.

Habiéndose ordenado la apertura del trámite de 
información pública y audiencia a los interesados, 
se informa que el expediente se encuentra en las 
dependencias de la Secretaría de este Consorcio, a 
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estime 
oportunas, por un plazo de treinta (30) días, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Si en el plazo señalado no se presentaran reclama-
ciones o sugerencias, se entenderá definitivamente 
aprobada, entrando en vigor una vez se haya publicado 
su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 marzo de 2016.

El Secretario, Francisco Marrero Cabarcos.- V.º 
B.º: el Presidente.
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ANUNCIO 
 

Mediante acuerdo del Comité Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de marzo de 2016, se aprobaron la convocatoria y las Bases que 
regirán el procedimiento selectivo para la cobertura por funcionarios de carrera, de 
VEINTIDÓS (22) PLAZAS DE BOMBERO, Grupo C, Subgrupo C2, Escala Técnica de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Servicio de 
Extinción de Incendios, de la Plantilla del Personal Funcionario de este Consorcio, 
siendo su tenor literal  el siguiente: 

 

“BASES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 
POR FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE 22 PLAZAS DE BOMBERO DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE. 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 I. La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento selectivo 
para la cobertura por funcionario de carrera, mediante turno libre, de 22 plazas 
vacantes en la plantilla del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Isla de Tenerife. 

          II. Las plazas objeto de la convocatoria pertenecen a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Servicio de 
Extinción de Incendios, Categoría de Bombero, correspondientes al grupo de titulación 
C, Subgrupo C2 y se hallan dotadas oportunamente en el Presupuesto vigente de este 
Consorcio, derivadas de la Oferta de Empleo Público de esta Entidad de 2015. 

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

Al presente procedimiento selectivo le será de aplicación, en lo no previsto en 
las presentes bases, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en 
aquello que no esté derogado o no se oponga a la citada norma, la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, el R.D. Legislativo 781/1986, de 17 de abril, el 
R. D. 896/91, de 7 de junio, y supletoriamente, el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración General del 
Estado, así como demás disposiciones legales y reglamentarias que les sean de 
aplicación. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

 Para tomar parte en la presente convocatoria, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

A N U N C I O
1929 1859

Mediante acuerdo del Comité Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de la Isla de Tenerife, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2016, se aprobaron la con-
vocatoria y las Bases que regirán el procedimiento selectivo para la cobertura por funcionarios de carrera, de 
veintidós (22) plazas de Bombero, Grupo C, Subgrupo C2, Escala Técnica de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, de la Plantilla del Personal Funcionario de 
este Consorcio, siendo su tenor literal el siguiente:
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a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o de los 
restantes Estados parte del Espacio Económico Europeo. También podrán 
participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de españoles, de 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo, siempre que no estén separados/as de 
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de 
derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes. Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.  

Los aspirantes deberán tener un conocimiento adecuado del castellano, 
pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad.  

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del título de Graduado en ESO o estudios equivalentes, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso. 

d) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase C. En el caso de estar en 
posesión del permiso de conducción BTP se tendrá que estar en posesión del 
permiso C. 

e) No haber sido separado ni despedido, mediante expediente disciplinario, del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 

f) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas de la 
plaza a que se aspira, no padeciendo enfermedad o defecto físico que impida o 
menoscabe el normal ejercicio de la función. Se entenderá que no padece 
enfermedad ni defecto físico que impida dicho desempeño cuando esté en 
condiciones de superar el baremo médico que figura en el anexo III de esta 
convocatoria. 

g) No hallarse incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad 
determinadas legalmente. 

h) Prestar su consentimiento expreso a someterse a las pruebas médicas necesarias 
para el reconocimiento médico al que se refieren las presentes Bases, así como, 
en su caso, a los controles antidopaje que puedan ser determinados en cualquier 
momento por el Tribunal. 

i) Abonar la tasa establecida por derechos de examen dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	42,	miércoles	6	de	abril	de	2016	 	5091

 

Todos los requisitos a los que se refiere esta Base deberán estar cumplidos el 
último día del plazo de presentación de instancias, no admitiéndose excepción alguna 
al respecto, ni incluso en los supuestos de fuerza mayor. 

CUARTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

I. Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife así como en la página web del Consorcio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, 
www.bomberostenerife.com y en el Tablón de Anuncios de la Entidad. Un anuncio 
relativo a la convocatoria y a sus Bases será publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

II. En la solicitud para tomar parte en el procedimiento selectivo los aspirantes 
deberán manifestar que reúnen todos los requisitos exigidos en la Base tercera de 
esta convocatoria, presentar la documentación requerida en la misma y expresar su 
conformidad a someterse a las pruebas de control antidopaje y de consumo de drogas 
que determine el Tribunal en cualquier momento del procedimiento selectivo. 

El modelo de solicitud podrá ser descargado desde www.bomberostenerife.com 
y también será facilitado en el Registro de la sede administrativa del Consorcio sito en 
la Avenida Francisco La Roche, nº 11, de Santa Cruz de Tenerife (Tel.: 922 533 487), 
y deberán presentarse en dicho Registro o a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dirigidas al Sr. 
Presidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Isla de Tenerife. 

A dicha instancia, deberán acompañar la siguiente documentación, la cual deberá 
estar en vigor y en lengua castellana: 

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, o documento 
acreditativo de la identidad. 

b) Fotocopia compulsada de la titulación y permisos de conducción exigidos en esta 
convocatoria. En el caso de aportar título equivalente al exigido, el aspirante 
deberá acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la 
citada equivalencia.  

c) Certificado médico, expedido en modelo oficial, en el que se haga constar 
expresamente que el aspirante reúne las condiciones precisas para ejercer 
satisfactoriamente su cometido como Bombero y que no existe impedimento físico 
alguno para someterse a todas y cada una de las pruebas físicas que se enumeran 
en la convocatoria. 

d) Resguardo acreditativo del ingreso de los derechos de examen. 

e) Autorización para ser sometido a las pruebas físicas y médicas previstas en la 
convocatoria. 

f) En el caso de ser menor de edad y vivir de forma dependiente, deberá acreditar el 
consentimiento de sus padres o tutores, o la autorización de la persona o 
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institución que le tanga a su cargo, para la realización de las pruebas o ejercicios 
físicos que conforman la fase de oposición. 

En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen en entidad 
bancaria supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la 
solicitud ante el Registro de Entrada de este Consorcio. 

III. En el caso de que junto a la instancia no se presentará alguna documentación 
por encontrarse en poder de esta Administración, se deberá indicar expresamente esta 
circunstancia en la casilla habilitada al efecto de la citada instancia. 

IV. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

IV. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de doce (12) euros y serán 
satisfechos por los aspirantes mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta 
corriente de este Consorcio nº ES87 2100 9169 0122 0014 8763 de la entidad 
CaixaBank. En todo caso, deberá figurar como remitente el propio aspirante, quien 
hará referencia a la convocatoria. 

QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES: 

 Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Gerencia del Consorcio 
dictará Resolución en el plazo máximo de veinte días hábiles declarando aprobada la 
lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos.  

La citada Resolución contendrá una relación nominal de los aspirantes 
admitidos y excluidos, con sus correspondientes D.N.I. e identificación de las causas 
de exclusión. La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en cuyo anuncio se indicará el lugar 
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de 
admitidos y excluidos con indicación del plazo de subsanación previsto en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es decir, 10 días desde el día siguiente al 
de la publicación de la respectiva Resolución en el BOP. 

Los aspirantes comprobarán si figuran en la relación de admitidos y excluidos, 
y que sus nombres y demás datos constan correctamente. En el supuesto de que los 
aspirantes excluidos no presentaren la subsanación correspondiente en el indicado 
plazo, se les tendrá por desistidos de su petición y quedarán excluidos del 
procedimiento selectivo. 

Una vez concluido el citado plazo de subsanación, será dictada Resolución por 
la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la página web del 
Consorcio www.bomberostenerife.com y en el Tablón de Anuncios de la Entidad, y en 
ella se fijará lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios y en su caso, el orden 
de actuación de los aspirantes. 

No procederá la devolución de derechos de examen en los supuestos de 
exclusión de los aspirantes de las pruebas selectivas por causas imputables 
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exclusivamente a los interesados, derivadas de la declaración realizada en el impreso 
de solicitud. 

SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR:  

1.- El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma: 
• El Gerente del Consorcio, actuando como suplente, en caso necesario, el 

Oficial Jefe.  

• Secretario: El Secretario del Consorcio o funcionario de carrera del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife que se designe, que actuara con voz pero sin voto. 

• Vocales: Cuatro funcionarios de carrera del Consorcio o de algunas de las 
Administraciones Públicas consorciadas, con titulación igual o superior a la exigida en 
la convocatoria, designados por la Gerencia, entre los que figurará necesariamente el 
Oficial Jefe, salvo que actúe como Presidente.  

2. La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos, la 
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 

4. El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas para todas o alguna de las 
pruebas, que prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. 

5.  El Tribunal podrá acordar la grabación en soporte videográfico de todas o 
alguna de las pruebas que conforman este procedimiento selectivo. 

6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la citada 
Ley 30/1992, debiendo comunicar la abstención a la autoridad convocante, pudiendo 
también los aspirantes recusar a los miembros del Tribunal en los términos 
establecidos en el artículo 29 de la misma Ley 30/1992. 

7. En cada sesión del Tribunal pueden participar los miembros titulares, y en su 
ausencia los suplentes, pero no podrán sustituirse entre sí en una misma sesión. 

8. De cada sesión se levantará la correspondiente acta. 

SÉPTIMA- COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS 

I.  En la misma Resolución en la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a la que se hace referencia en la Base Quinta, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web de esta Entidad, 
www.bomberostenerife.com y en el tablón de anuncios de la Sede Administrativa del 
Consorcio, se indicará el día, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del 
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procedimiento selectivo. Los anuncios de celebración de las siguientes pruebas se 
harán públicos en la citada Corporación, en la citada página web y en el local en que 
se haya realizado la precedente, con una antelación mínima de veinticuatro horas. No 
obstante, si se tratase de una nueva sesión de la misma prueba, la antelación mínima 
será de 12 horas. 

II.  Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo de la siguiente, 
deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y 
cinco días naturales. En el caso de los ejercicios que conforman la prueba de aptitud 
física, los mismos podrán celebrarse en días consecutivos. 

III. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento la identificación de los 
aspirantes, a cuyo fin deberán concurrir a todas las pruebas con su documento 
nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad. 

IV.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en un llamamiento 
único, siendo eliminados quienes no comparezcan puntualmente a cualquiera de ellos, 
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal, y siempre que no haya finalizado la realización de la prueba de que se trate, 
ni se entorpezca el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el interés general o 
de terceros. 

V.  El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios en los que no 
pudieran actuar simultáneamente vendrá determinado por orden alfabético. La 
actuación se iniciará por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra que sea 
determinada por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, mediante un 
único sorteo público celebrado previo anuncio en el BOE. El resultado del sorteo se 
hará público en la resolución a la que se refiere el apartado primero de esta Base. 

VI. Si en algún momento del procedimiento selectivo, el Tribunal tuviera 
conocimiento de que algún aspirante no cumple con uno o varios de los requisitos 
exigidos o de la certificación acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores 
o falsedades, que imposibiliten su acceso a la plaza convocada en los términos 
establecidos en las presentes Bases, deberá proponer, previa audiencia del 
interesado, su exclusión del procedimiento selectivo a la autoridad convocante, 
comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas.  

OCTAVA- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: OPOSICIÓN Y CONCURSO.  
CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS Y VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

 El procedimiento de selección será el concurso-oposición y constará de las 
siguientes fases: 

1ª Fase de Oposición, consistente en los siguientes ejercicios: 

1.1. Evaluación psicológica. 

1.2. Conocimientos teóricos. 
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1.3. Oficios. 

1.4. Aptitud física. 

 

Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición tiene carácter obligatorio y 
eliminatorio. Los aspirantes deberán superar una a una las diferentes pruebas, 
obteniendo un mínimo de 5 puntos en la prueba de conocimientos teóricos, y siendo 
declarados aptos en las restantes pruebas.  

Una vez superados los cuatro ejercicios, y valorados los méritos de la fase de 
concurso, el resultado del procedimiento de selección será la suma de las 
calificaciones obtenidas en ambas fases. 

2ª Fase de Concurso. 

1. FASE DE OPOSICIÓN 

1.1. Evaluación psicológica. 

Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test, a determinar por el 
Tribunal, mediante los que se evaluará su perfil de personalidad. 

Se evaluará el perfil de personalidad del aspirante respecto a sus capacidades 
para ejercer la profesión de Bombero en relación con el perfil tipo que el propio 
Tribunal fije como más adecuado. 

La calificación de esta fase será de apto o no apto. Los aspirantes no aptos 
serán eliminados del procedimiento selectivo.   

1.2. Conocimientos teóricos. 

Consistirá en un cuestionario de cincuenta (50) preguntas tipo test extraídas de 
los temas enumerados en el Anexo I de las presentes Bases, debiendo el aspirante, 
para cada pregunta, señalar la respuesta correcta de entre tres alternativas posibles, 
en un tiempo máximo global de sesenta minutos. 

La calificación de este ejercicio es de 0 a 10 puntos, valorándose a razón de 
0,20 puntos cada respuesta correcta, y minorándose la puntuación en 0,05 puntos por 
cada respuesta errónea. Para superarlo y poder acceder al siguiente será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos. 

El Tribunal garantizará los principios de imparcialidad, profesionalidad, 
independencia, igualdad, objetividad y transparencia durante todo el proceso selectivo, 
para lo que adoptará las medidas oportunas para asegurar que todos los ejercicios de 
la oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de las personas que 
participan. El Tribunal excluirá a las personas en cuyas hojas de examen figuren 
nombres, trazos, marcas o signos que permitan conocer la identidad. Así mismo, el 
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Tribunal adoptará las medidas necesarias con el fin de evitar la utilización de cualquier 
medio, incluidos los electrónicos, en la realización de las pruebas, que puedan 
desvirtuar la aplicación de los principios de mérito, igualdad y capacidad, así como 
para garantizar la transparencia de las pruebas selectivas, siendo excluidas de la 
convocatoria las personas a las que se le detecte  en posesión de cualquiera de los 
medios indicados. Igualmente los aspirantes que copien o permitan la copia de su 
prueba de conocimientos teóricos, también serán eliminados. 

1.3.  Oficios. Habilidades Profesionales 

Constará de un único ejercicio, en el que el aspirante será evaluado de sus 
conocimientos en mecánica, electricidad, cerrajería y demás habilidades relacionados 
con la profesión de Bombero, mediante el ejercicio práctico que establecerá el 
Tribunal, del montaje, puesta en funcionamiento o utilización de herramientas, equipos 
o pequeña maquinaria. 

Para efectuar este ejercicio el Tribunal realizará un único llamamiento. A la 
hora fijada se verificará los aspirantes que se presentan, que deberán acceder a un 
recinto cerrado, entregando sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, 
comprometiéndose a no comunicarse con los aspirantes que ya hayan hecho la 
prueba. El incumplimiento de este proceder dará lugar a la eliminación del 
procedimiento selectivo. 

Se puntuará e 0 a 10 puntos en función del tiempo real de ejecución del 
ejercicio según el baremo que establezca el Tribunal. 

1 Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que incurran en alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- El incumplimiento por parte del aspirante durante el ejercicio de las 
medidas de protección individual establecidas legalmente. 

- El uso negligente por parte del aspirante durante el ejercicio de las 
herramientas, equipos o pequeña maquinaria a utilizar. 

- Superar el tiempo máximo que el Tribunal fije para el ejercicio. 

- No completar la realización del ejercicio fijado. 

 

1.4. Aptitud física. 

Consistirá en la realización de los ejercicios físicos que se relaciona en el 
Anexo II de las presentes Bases, siendo todos eliminatorios, por lo que los aspirantes 
declarados “no aptos” en un ejercicio serán eliminados y finalizará su participación en 
el procedimiento selectivo. 

Si algún aspirante el día que le corresponda realizar las pruebas físicas, 
aportase ante el Tribunal certificado médico por enfermedad o lesión que acredite la 
imposibilidad de realizar las pruebas, se le aplazará la realización de las mismas al 
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último día en que se realicen éstas, quedando eliminado en caso de no poder 
efectuarlas. 

Del mismo modo, si durante la realización de las pruebas se lesionase algún 
aspirante y, a petición propia, solicitase aplazamiento, se le concederá realizar las que 
le queden pendientes el último día de la celebración de las mencionadas pruebas, 
quedando eliminado en caso de no poder efectuarlas. 

El Tribunal podrá elegir al azar de entre los aspirantes un número de ellos para 
la realización de un control antidopaje, realizado por el Servicio de Prevención del 
Consorcio, teniendo en cuenta que el hecho de haber consumido productos 
estimulantes de la capacidad física según la lista aprobada por el Consejo Superior de 
Deportes, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, supondrá la exclusión del 
afectado en el procedimiento selectivo. 

2. FASE DE CONCURSO 

Accederán a ella los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y 
tendrá una valoración máxima de 5 puntos, conforme al baremo de méritos que se 
recoge en el Anexo IV de las presentes Bases. 

El Tribunal solicitará a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
la documentación acreditativa de los méritos alegados para su valoración en la fase de 
concurso. Para ello se les concederá un plazo de 5 días hábiles. 

Los cursos recibidos serán acreditados, mediante fotocopia compulsada por el 
Secretario del Consorcio, del título, diploma o certificado correspondiente. 

La experiencia profesional será acreditada mediante certificación emitida por la 
Administración Pública en la que se hayan prestado. La acreditación de los servicios 
prestados en el Consorcio, se realizará, en su caso, de oficio por esta Entidad,  
mediante certificación expedida por el Secretario. 
 

NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO COMO 
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS. 

I. Finalizada la práctica de todas las fases del procedimiento selectivo, el 
Tribunal hará pública la lista final de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo 
rebasar éstos el número de plazas convocadas, conforme a lo dispuesto en la Base 
Primera.  

En caso de empate en la puntuación de uno o más aspirantes, se priorizará la 
puntuación obtenida en la prueba teórica. Si aún así persistiera el empate y fuera 
decisivo deshacerlo para determinar los aspirantes aprobados, el Tribunal realizará 
una nueva prueba de conocimientos teóricos que consistirá en un cuestionario de 
veinticinco (25) preguntas tipo test, extraídas de los temas enumerados en el Anexo I 
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de las presentes Bases, debiendo los aspirantes, para cada pregunta, señalar la 
respuesta correcta de entre tres alternativas posibles, en un tiempo máximo global de 
cincuenta minutos. La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, valorándose 
a razón de 0,40 puntos cada respuesta correcta, y minorándose la puntuación en 0,10 
puntos por cada respuesta errónea. Si tras la realización de esta prueba de 
desempate, continuara la igualdad, se determinara por sorteo. 

II. Reconocimiento Médico. Los aspirantes que habiendo superado todas las 
fases del procedimiento selectivo, se hallen entre los veintidós (22) primeros, deberán 
someterse a las pruebas médicas que se considere necesarias para verificar que no 
se hallan incursos en alguna incapacidad de las descritas en el cuadro que se 
relaciona en el Anexo III de las presentes Bases, siendo eliminados del procedimiento 
aquéllos que presenten alguna de las enumeradas en él. 

A tal efecto, el Consorcio concertará con un centro médico la realización de 
tales pruebas e indicará a los aspirantes el lugar y fecha del reconocimiento. El 
resultado de las citadas pruebas será estrictamente confidencial, haciéndose constar 
en las listas públicas la única consideración de apto o no apto. 

         III. La relación de aprobados, será elevada por el Tribunal Calificador para su 
nombramiento como funcionarios en prácticas. 

IV. Los aspirantes que superen todas las pruebas y obtengan el 
correspondiente nombramiento obtendrán la condición de funcionario en prácticas, 
durante un periodo de seis meses, y posteriormente, en caso de superar dicho periodo 
de prácticas, serán nombrados funcionarios de carrera, y adscritos a puestos de 
Bombero, en cualquiera de los Parques de Bomberos profesionales del Consorcio, de 
acuerdo con las necesidades del servicio. 

DÉCIMA.- CURSO DE FORMACIÓN Y PERÍODO DE PRÁCTICAS. 

I. Curso de Formación: 

I. Los funcionarios en prácticas realizarán un curso de formación cuyo 
contenido y duración será determinado por la autoridad convocante, tendrá carácter 
selectivo e irrepetible y en él se facilitarán los conocimientos básicos, teóricos y 
prácticos, precisos para el desempeño del puesto de trabajo de Bombero; asimismo, la 
Gerencia del Consorcio designará un responsable de la formación. Cada módulo del 
curso de formación será calificado con un Apto o No apto. Dado su carácter selectivo, 
será necesario superar todos los módulos, perdiendo, quienes no superen la fase de 
formación, su derecho al nombramiento como funcionarios de carrera. 

II. Será causa de baja la no asistencia sin causa justificada, el comportamiento 
deficiente o falta considerada grave, a juicio del Órgano de Selección, previo informe 
del responsable de formación, nombrado por la autoridad convocante. También será 
causa de baja la falta de asistencia justificada que supere el 20% de las horas lectivas. 
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Sin perjuicio de causa por fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por el 
Órgano de Selección en cuyo caso lo efectuará con posterioridad. 

III. Los aspirantes que hubieran acreditado en la fase de concurso la 
superación de un Curso de iniciación a Bombero o equivalente con una duración de al 
menos 300 horas, dentro de un Servicio de Extinción de Incendios de una 
Administración Pública, y previa solicitud a tal fin, quedarán exentos de realizar el 
curso de formación. 

II. Período de Prácticas: 

I.- El período de prácticas tendrá una duración de seis meses y durante el 
mismo los funcionarios nombrados realizarán las tareas descritas para el puesto 
‘Bombero en prácticas’ y las que se estime necesarias para acreditar su idoneidad, así 
mismo recibirá la formación teórico-práctica precisa para el desempeño de sus 
funciones. 

II.- Desde su nombramiento como funcionarios en prácticas vendrán obligados 
a residir en la Isla de Tenerife, pudiendo serle exigida en cualquier momento la 
acreditación de dicha circunstancia.  

III.- Los funcionarios en prácticas manifestarán sus preferencias respecto al 
Parque de Bomberos en el que deseen realizar este período. Tales preferencias serán 
atendidas exclusivamente en la medida en que lo permitan las necesidades del 
servicio. Dado el carácter insular del Consorcio y la naturaleza del servicio, tales 
necesidades podrán motivar asimismo, en cualquier momento y para cualquiera de 
ellos, un cambio en el Parque previamente asignado, debiéndose incorporarse al 
nuevo destino en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que recibieran la 
notificación al respecto. 

IV.- Durante el citado período de prácticas, el Tribunal realizará evaluaciones 
trimestrales al funcionario en prácticas, otorgando la calificación de Apto o No apto. La 
calificación de No apto otorgada por el Tribunal determinará la inmediata cesación en 
la prestación de sus servicios, y la pérdida de su derecho al nombramiento como 
funcionario de carrera. 

V.- Dentro del mes anterior a la finalización de dicho período, el Tribunal 
calificador procederá a realizar al funcionario en prácticas una prueba sobre las 
materias en que haya consistido la formación. Para esta evaluación final se recabará 
los oportunos informes de sus superiores jerárquicos. 

VI.- El Tribunal calificará la citada prueba de 0 a 8 puntos y la evaluación de su 
actividad 0 a 2 puntos, obteniéndose la nota final por la suma de ambas puntuaciones, 
y siendo necesario para aprobar obtener un mínimo del 50% de los puntos en cada 
uno de los dos bloques citados. Si no se obtuviera la puntuación mínima, no se 
superará el período de prácticas, cesando automáticamente en la prestación de sus 
servicios y perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera. 
Asimismo, en cualquier momento del período de prácticas podrá ser determinada la 
eliminación de un aspirante por motivos disciplinarios de acuerdo con el régimen 
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disciplinario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o por no superar 
un reconocimiento médico que el Tribunal pueda solicitar antes de la finalización del 
periodo de prácticas. Igualmente los aspirantes que copien o permitan la copia de la 
citada prueba, también serán eliminados. 

VII.- Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, 
los funcionarios en prácticas percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas 
extras del subgrupo C2, y en su caso, antigüedad. No obstante, durante el tiempo en 
que las prácticas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior 
se incrementará en las retribuciones complementarias correspondiente a dicho puesto. 
En ningún caso percibirán retribución extraordinaria o indemnización alguna por la 
asistencia a clases de formación fuera de la jornada de trabajo ordinaria. 

VIII.- Los aspirantes que hubieran acreditado en la fase de concurso una 
experiencia profesional mínima de seis meses en la categoría de Bombero dentro del 
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, 
quedará exentos de realizar el periodo de prácticas, pasando a ser funcionarios de 
carrera una vez tomen posesión en el momento que estime el Tribunal.  

DÉCIMOPRIMERA.- NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA Y 
TOMA DE POSESIÓN. 

I. Concluido el período de prácticas, los aspirantes que lo hubieren superado 
serán nombrados funcionarios de carrera, debiendo tomar posesión del cargo en el 
plazo máximo de un mes a partir de la publicación del nombramiento en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

II. Si no tomasen posesión en el plazo citado serán declarados cesantes, con 
pérdida de todos los derechos derivados del procedimiento selectivo y del 
nombramiento conferido, salvo que concurra causa suficientemente justificada. 

III. Los funcionarios quedarán sometidos desde el momento de su toma de 
posesión al régimen de plena disponibilidad, a la obligación de localización 
permanente, así como al régimen previsto en la Ley 53/84 de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. En la 
diligencia de toma de posesión se hará constar la manifestación del interesado de no 
venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público, delimitado por el 
artículo 1 de la citada Ley, indicando asimismo, que no realiza actividad privada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. La citada manifestación 
hará referencia también a las circunstancias de que si el interesado se encuentra o no 
percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por 
cualquier régimen de seguridad social, público y obligatorio. 

IV. Los funcionarios continuarán prestando sus servicios en el Parque de 
Bomberos en el que hayan llevado a cabo el período de prácticas, salvo que por 
necesidades del servicio sea conveniente su traslado a otro de los Parques del 
Consorcio. 
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V. La obligación de residir en la Isla de Tenerife conservará su vigencia tras la 
citada toma de posesión. 

DÉCIMOSEGUNDA.- IMPUGNACION. 

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de 
ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en 
los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 

ANEXO I 

PARTE PRIMERA (ADMINISTRACIÓN GENERAL). 

TEMA 1.- La Constitución Española. 

TEMA 2.- La organización territorial del Estado español. 

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de Canarias.  

TEMA 4.- El personal al servicio de las entidades locales. 

TEMA 5.- La geografía de Tenerife. 

TEMA 6.- Comunicaciones e infraestructuras viarias en la Isla de Tenerife.  

PARTE SEGUNDA  (CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS). 

TEMA 1.- Conceptos básicos de física y química. 

TEMA 2.- La teoría del fuego.  

TEMA 3.- La extinción de incendios. 

TEMA 4.- Instalaciones, equipos y elementos fijos para extinción. 

TEMA 5.- Los extintores.  

TEMA 6.- La propagación del fuego en un incendio. 

TEMA 7.-  Las explosiones. 

TEMA 8.-  Los equipos de accionamiento hidráulico. 

TEMA 9.-  Los equipos respiratorios.   

TEMA 10.- La conducción de vehículos de emergencias. 

TEMA 11.- El parque móvil en los servicios de bomberos. 

TEMA 12.- La intervención de bomberos con mercancías peligrosas. 

TEMA 13.- La intervención de bomberos en accidentes de tráfico. 

TEMA 14.- El rescate en altura. 
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TEMA 15.- Transmisiones. 

TEMA 16.- Principios generales del socorrismo. 

TEMA 17.- Soporte vital básico e intoxicaciones. 

TEMA 18.- Normativa básica de protección contra incendios. 

TEMA 19.- El Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de la Isla de 
Tenerife, PEIN. 

 

A N E X O  II 

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA PRUEBA DE APTITUD FÍSICA 

Los ejercicios se realizarán en el orden siguiente. Para continuar en el 
procedimiento de selección el aspirante debe ir superando cada uno de ellos. 

 

1.- Cuerda lisa:  

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán subir la cuerda a braza y sin 
ayuda de las piernas una altura de 5,00 metros desde el suelo en un tiempo máximo 
de 12 segundos para hombres, ó 16 segundos para mujeres. 

El aspirante se colocará sentado al lado de la cuerda y la asirá con ambas 
manos. A la señal del controlador subirá a pulso por ella sin ayuda de las piernas, 
hasta pasar las dos manos por encima de la señal indicadora de los 5,00 metros, 
momento en el que se parará el cronómetro. 

Número de intentos: Dos. 

Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- No pasar las dos manos por encima de la señal indicadora de los 5 metros. 

- Superar el tiempo máximo previsto. 

- Utilizar las piernas para ayudarse a subir. 

 

2.-  Escala desplegable: 

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán subir y bajar la escala 
mecánica desplegable hasta una altura aproximada de 30 metros, con una inclinación 
de 70 grados, en un tiempo máximo de 3 minutos. 

El aspirante después de ser asegurado mediante un arnés y una cuerda, se 
colocará de pie frente a la escalera. Al aviso del controlador de la misma, subirá 
ayudándose de manos y pies que apoyará en los peldaños de la escalera hasta llegar 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	42,	miércoles	6	de	abril	de	2016	 	5103

 

a la altura indicada, llegando a tocar con una mano el último peldaño. A continuación, 
descenderá en la misma forma en la que subió hasta recuperar la posición de partida. 

    El ejercicio se realizará en iguales condiciones para hombres que para mujeres. 

Número de intentos: Uno. 

Invalidaciones: Serán eliminados los aspirantes que concurran en alguna de las 
siguientes circunstancias: 

- Emplear más de 3 minutos en recuperar la posición de partida. 

- Apoyarse en los pasamanos de la escalera para subir o bajar. 

- No llegar a tocar el último peldaño con la mano. 

 

3. Salto de longitud. 

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán saltar una distancia mínima 
de 2,20 metros para hombres ó 1,95 metros para mujeres. 

El aspirante se colocará de pie, detrás de la línea de medición del salto y sin 
pisarla con los pies a la misma altura. Después de una semiflexión de piernas tomará 
impulso para lograr la mayor distancia posible. La caída ha de hacerse con ambos pies 
al mismo tiempo y en caso de desequilibrio, si el aspirante toca con alguna parte de su 
cuerpo por detrás del lugar de llegada con los pies, se medirá desde ese lugar. Esta 
prueba no se tendrá que realizar necesariamente en un foso de salto de longitud 
convencional. 

Número de intentos: Dos 

Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en algunas 
de las siguientes circunstancias: 

- No superar la distancia mínima prevista. 

- Pisar la línea de medición en la batida. 

4. Carrera de velocidad 60 metros. 

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán correr una distancia de 60 
metros en un tiempo máximo de 9 segundos para hombres y de 10 segundos para 
mujeres. 

El aspirante se colocará de pie detrás de la línea de salida, sin pisarla, con un 
pie más adelante que el otro. A la señal partirá a correr lo más rápido que pueda hasta 
cruzar la línea de llegada, instante éste en que se parará el cronómetro. 

Número de intentos: Uno 

Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en algunas 
de las siguientes circunstancias: 
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- Superar el tiempo máximo previsto. 

- No adoptar la posición de salida descrita. 

- Realizar dos salidas nulas. 

 

5. Carrera de resistencia aeróbica. 

Descripción del ejercicio: Recorrer una distancia mínima de 1.000 metros en 
una pista de atletismo en un tiempo máximo de 3 minutos y 45 segundos para 
hombres, y 4 minutos y 05 segundos para mujeres. 

Cuando falte un minuto para concluir la prueba, el juez de la misma avisará con 
una señal sonora de tal circunstancia a los participantes.  

El final de la prueba será indicado por el juez con una señal sonora y, cuando 
esto ocurra, los aspirantes deberán permanecer inmóviles en el lugar en que están 
hasta que se les indique que pueden abandonarlo. El hecho de abandonar la posición 
en la que han finalizado sin que el anotador lo autorice, aunque haya anotado su 
registro, conlleva la anulación de ésta prueba. 

Número de intentos: Uno. 

Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- Abandonar la prueba antes de concluir la distancia. 

- Abandonar la prueba, una vez finalizada, sin autorización del anotador. 

- No realizar la distancia mínima prevista. 

 

6.- Tracciones en la barra:  

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán realizar un mínimo de 15 
tracciones para hombres y 13 para mujeres en la barra fija. El aspirante deberá 
colocarse en posición de suspendido en la barra con agarre dorsal (las manos hacia 
delante). Con los brazos y piernas completamente extendidos, los pies sin tocar el 
suelo, cuando el controlador lo indique, levantará el cuerpo traccionando con los 
brazos hasta que el mentón sobrepase la barra, luego descenderá el cuerpo hasta que 
los brazos queden totalmente extendidos. De nuevo en la posición inicial el controlador 
indicará el momento para realizar la siguiente tracción y de ésta forma repetirá el 
ejercicio hasta completar el número mínimo indicado. 

Número de intentos: Uno. 

Penalizaciones: No serán contabilizadas las tracciones que se realicen 
concurriendo en alguna de las siguientes circunstancias: 

- Flexionar las rodillas. 
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- Dar impulso con las piernas, sacudiéndolas. 

- Mecer el cuerpo (balancearlo). 

- No sobrepasar la barra con el mentón. 

- No extender totalmente los brazos tras el descenso. 

2 Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- No realizar el mínimo de tracciones previstas. 

7. Salto de altura: 

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán saltar sobre un listón 
colocado a 85 centímetros de altura para hombres ó 70 centímetros para mujeres. 

El aspirante se colocará de pie delante del listón con los pies a la misma altura. 
Después de una semiflexión de piernas tomará impulso para sobrepasar la altura 
fijada. 

Número de intentos: dos. 

Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- No superar la altura mínima prevista. 

- Caer con los pies a destiempo. 

- Tirar el listón en los dos intentos. 

- Hacer pasos previos a la batida. 

No será considerado como invalidación el no permanecer estático después de la 
caída. 

8.-Levantamiento de peso:  

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán levantar un peso de 55 
kilogramos para hombres ó 40 kilogramos para mujeres. 

Este ejercicio se realizará de dos tiempos: 

1º El aspirante asirá la barra con pesos con presa libre y la llevará hasta 
hacerla descansar sobre sus hombros. 

2º Seguidamente la izará hasta situarla por encima de la cabeza con brazos y 
piernas totalmente extendidos, manteniendo dicha posición durante tres (3) segundos, 
al cabo de los cuales se le indicará que podrá bajar las pesas hasta la posición de 
partida y siempre controlando el movimiento. 

Número de intentos: dos. 
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Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en algunas 
de las siguientes circunstancias: 

- Mover los pies durante la ejecución del ejercicio. 

- No llegar a la extensión total de brazos y piernas. 

- No controlar la bajada de las pesas hasta la posición de partida. 

- Agotar los dos intentos. 

- No levantar el peso mínimo previsto. 

9.- Natación: 

Descripción del ejercicio: Los aspirantes deberán nadar 50 metros en un tiempo 
máximo de 45 segundos  para hombres ó 50 segundos para mujeres. 

El aspirante deberá colocarse en el poyete de salida y a la señal del controlador se 
lanzará al agua para nadar los 50 metros. Es obligatorio la realización de la prueba 
con gorro de baño, permitiéndose la utilización de gafas de nadador. 

3 Número de intentos: Uno. 

4 Invalidaciones: Serán eliminados aquellos aspirantes que concurran en alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- El apoyarse en las corcheras para la ejecución de la prueba. 

- El apoyarse en las paredes del vaso de la piscina. 

- No acabar la prueba. 

 

ANEXO  III 

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS 

A) Antropometría. 

1- No se admite exceso de peso de más de 15% de la fórmula de Broca. 

2- Índice pondesal superior a 75. 

3- Índice de Shel superior a 1.400. 

4- Índice de Piquet entre 1 y 34. 

5- Dinamometría manual superior a 50 en ambas manos. 

6- Índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9. 

 

B) Sentido de la vista. 

1- Requisitos oculares: 
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a) Visión binocular y monoculares 20/20, con corrección hasta el límite 
fijado en el apartado b). 

b) Astigmatismo: máximo 0,50 dioptrías. 

Miopía: máximo 0,50 dioptrías. 

Hipermetropía: máximo 0,75  dioptrías. 

2- Campo visual: se admite hasta el 90% del campo visual normal global. 

3- No debe existir hemeralopía. 

4- No debe existir diplopía. 

5- No deben existir  lagoftalmías ni potosís palpebrales. 

6- Reflejos pupilares: no deben existir anormalidades. 

7- No debe existir afaquia. 

8- Adaptación deslumbramiento: no superior a 50 sf. 

9- Conjuntivitis, queratitis o iritis crónica. 

10- No padecer alteraciones de visión cromática. 

 

C) Sentido del oído. 

En general, tener una audición perfecta, sin enfermedad óptica de ningún tipo. En 
concreto: 

1- Agudeza auditiva: Hipoacusias que supongan más de 10% de pérdida de 
agudeza auditiva. 

2- Vértigos: no debe existir en situación normal ni en ascensión hasta una 
altura de 30 metros. 

3- Equilibrio: no debe existir ningún trastorno del sentido del equilibrio. 

4- Otitis crónica. 

5- Acúfenos. 

 

D) Sistema nervioso. 

1- Lesiones craneales: todas ellas, que en su evolución haya transcurrido al 
menos de dos años asintomáticos. 

2- Enfermedades encefálicas: todas ellas. 

3- Afecciones medulares: todas ellas 

4- No deben existir crisis convulsivas. 

5- Temblores  y espasmos: tanto en reposo ni de intención. 
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6- Déficit sensitivo motor. 

7- Declaración jurada de no padecer epilepsia. 

 

E) Estado mental. 

1- Psicosis esquizofrénica. 

2- Síndrome cíclico: maníaco o depresivo. 

3- No presentar signos o síntomas que hayan de sospechar alcoholismo o 
toxicomanía. 

4- Retraso mental. 

 

F) Motilidad. 

1- Debe ser normal en las cuatro extremidades en cuanto a morfología y 
función. 

2- Columna vertebral: ni rigideces, ni deformaciones que impidan la normal 
rotación y flexión de la columna: alteraciones que no permite el izar un peso de 
35 Kg. 

 

G) Sistema cardiocirculatorio y renal. 

1- Insuficiencia cardiaca. 

2- Arritmias 

3- Coronariopatías 

4- Pericarditis 

5- Hiper o hipotensión arterial. 

6- Ancurisma aórtico. 

7- Aneurisma cardíacas y arteriales. 

8- Arteriopatías periféricas y vanopatías. 

9- Prótesis valvulares cardíacas 

10- Nefropatías 

 

H) Hemopatías malignas. 

I) Afecciones respiratorias que determinen incapacidad funcional. 

1-  Espirometría normal 
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J) Diabetes. 
 

K) Cualquier otra patología que a criterio médico dificulte o impida el desarrollo de las 
funciones propias de la profesión de bombero. 

 

ANEXO IV. Baremo para el concurso de méritos. Máximo de 5 puntos 

 

1. Cursos de Formación y perfeccionamiento: máximo 2 puntos 

 
a) Cursos Genéricos relacionados con la profesión. Máximo 1 punto. 

Por la presentación de diploma o certificado de asistencia a cursos relacionados 
con el puesto a desempeñar, respecto de cursos organizados, impartidos u 
homologados por la Administración General del Estado, las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos o 
Consejos Insulares, las Entidades que integran la Administración Local, los 
Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones; 
Universidades y Colegios Profesionales y las Organizaciones Sindicales en el 
marco del Acuerdo de Formación Continua, siempre que tengan relación directa 
con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opta, en la forma 
siguiente: 

- Cursos con asistencia y aprovechamiento: 0,005 puntos por cada hora de 
duración 

- Cursos con asistencia: 0,0045 por cada hora de duración 
- Cursos en red o semipresenciales: 0,004 por cada hora de duración. 

 
b) Cursos Específicos relacionados con la profesión. Máximo 1 punto. 

Por la presentación de diploma o certificado de asistencia a los cursos específicos 
siguientes, siempre que hayan sido impartidos u homologados por la 
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los Cabildos o Consejos Insulares, las 
Entidades que integran la Administración Local, los Organismos y Entidades de 
Derecho Público de dichas Administraciones Universidades y Colegios 
Profesionales y las Organizaciones Sindicales en el marco del Acuerdo de 
Formación Continua, se valorarán de la forma siguiente: 

-      Rescate en zonas volcánicas de alta montaña y cavidades: 0,016 puntos por 
cada hora de duración con un máximo de 0,25 puntos por esta materia concreta. 
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-  Rescate en teleféricos: 0,016 puntos por cada hora de duración con un 
máximo de 0,25 puntos por esta materia concreta. 

   
-  Rescate de víctimas en accidentes tranviarios: 0,016 puntos por cada hora de 
duración con un máximo de 0,25 puntos por esta materia concreta. 

 
-      Rescate en barrancos: 0,016 puntos por cada hora de duración con un 
máximo de 0,25 puntos por esta materia concreta. 

En relación a los cursos específicos, tan sólo se valorarán los cursos realizados en 
los últimos 2 años.  

En ambos casos (cursos específicos y cursos genéricos), cada curso efectuado se 
evaluará una sola vez. Si se presentaran diplomas o certificados de diferentes cursos 
que versen sobre un mismo contenido o materia, únicamente se valorará el curso con 
una fecha más reciente. 

2.- Experiencia profesional: máximo 3 puntos 

Se valorará el tiempo de servicios prestado en las distintas Administraciones 
Públicas y Organismos Públicos en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria 
vinculado a los servicios de extinción de incendios, distribuidos de la siguiente forma: 

− Por cada mes completo de servicios prestados en la plaza objeto de la 
convocatoria, en cualquier Administración Pública, así como en cualquier 
Organismo Público: 0,065 puntos.” 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2016 

 
Vº Bº  
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
Florentino G. Plasencia Medina Francisco Marrero Cabarcos 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2016.

El Secretario, Francisco Marrero Cabarcos.- V.º B.º: el Presidente, Florentino G. Plasencia Medina.
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CONSORCIO DE TRIBUTOS 
DE LA ISLA DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
1930 1840

Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva, Director 
del Consorcio de Tributos de Tenerife, hace saber:

Que a efectos del pago en periodo voluntario de 
los siguientes recursos municipales, se establecen los 
siguientes plazos: (los datos se expresan en este orden: 
municipio, concepto, periodo y plazo de ingreso).

AYTO. FASNIA:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, PRIMER BIMESTRE 
de 2016, desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO 
DE 2016.

AYTO. FRONTERA, LA:

- RECOGIDA DE BASURAS, ANUAL de 2016, desde el SEIS 
DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

AYTO. GARACHICO:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

AYTO. GÜÍMAR:

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

AYTO. ICOD DE LOS VINOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

AYTO. PINAR, EL:

- ENTRADA VEHIC. Y RESVA. APARCAM., ANUAL de 
2016, desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO 
DE 2016.

- MESAS, SILLAS CON FIN LUCRATIVO, ANUAL de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

AYTO. ROSARIO, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

AYTO. SANTIAGO DEL TEIDE:

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, PRIMER BIMESTRE 
de 2016, desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO 
DE 2016.

AYTO. SAUZAL, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO BIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, SEXTO BIMESTRE de 
2015, desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO 
DE 2016.

AYTO. SILOS, LOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

AYTO. TACORONTE:

- RECOGIDA DE BASURAS, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

AYTO. TANQUE, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

AYTO. VICTORIA, LA:

- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.
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- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

AYTO. VILAFLOR DE CHASNA:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO TRIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO TRIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE MAYO DE 2016.

AYTO. VILLA DE MAZO:

- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER TRIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER TRIMESTRE de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, 12 de 2015, desde el SEIS 
DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, 01 de 2016, desde el SEIS 
DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

- ESTANCIAS HOGARES, RESIDENCIAS, ETC., 12 de 2015, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

- ESTANCIAS HOGARES, RESIDENCIAS, ETC., 01 de 2016, 
desde el SEIS DE ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

- GUARDERÍAS INFANTILES, 12 de 2015, desde el SEIS DE 
ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

- GUARDERÍAS INFANTILES, 01 de 2016, desde el SEIS DE 
ABRIL DE 2016 AL SEIS DE JUNIO DE 2016.

El pago podrá efectuarse:

A.-  En las entidades financieras que se detallan a continuación:

•	BANCO	POPULAR	ESPAÑOL,	S.A.:	de	lunes	a	viernes	de	
8:30 a 14:00 horas.

•	BANCO	SABADELL	S.A.:	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	
14:00 horas.

•	CAJAMAR:	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	14:00	horas.

•	BANCO	BILBAO	VIZCAYA	ARGENTARIA:	de	lunes	a	
viernes de 8:30 a 11:00 horas.

•	BANCA	MARCH:	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	14:00	horas.

•	BANCO	SANTANDER	CENTRAL	HISPANO:	de	lunes	a		
viernes de 8:30 a 11:00 horas.

•	CAJASIETE:	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	11:00	horas.

•	LA	CAIXA:	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	11:00	horas.	

•	BANKIA,	S.A.:	de	lunes	a	viernes	de	8:30	a	14:00	horas.

B.- En la red de cajeros automáticos de las entidades financieras 
señaladas en el apartado anterior. En esta modalidad se puede 
realizar el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a 
horario alguno. 

C.- En las oficinas del Consorcio de Tributos de Tenerife si-
guientes, mediante tarjeta, en horario de 09:00 a 13:00 horas, en 
los días señalados:

•	OF.	ARICO,	en	Ctra.	General	del	Sur,	15-38580	Arico	
(miércoles).

•	OF.	CANDELARIA,	en	C/	El	Pozo,	25-38530	Candelaria	
(lunes a viernes).

•	OF.	CENTRAL,	en	C/	Leoncio	Rodríguez,	3,	3ª	Planta-38003	
Santa Cruz de Tenerife (lunes a viernes).

•	OF.	LOS	CRISTIANOS,	en	Pza.	del	Pescador,	1,	Centro	
Cultural de Los Cristianos-38650 Arona (lunes a viernes).

•	OF.	FASNIA,	en	C/	Emiliano	Díaz	Castro,	16-38570	Fasnia	
(martes).

•	OF.	LA	FRONTERA,	en	C/	La	Corredera,	10-38911	La	
Frontera (martes y viernes).

•	OF.	GUÍA	DE	ISORA,	en	C/	Guarpía,	5,	Urb.	El	Pinillo-38680	
Guía de Isora (martes, jueves y viernes).

•	OF.	GÜÍMAR,	en	C/	Poeta	Arístides	Hernández	Mora,	6,	
Local 7-38500 Güímar (lunes a viernes).

•	OF.	ICOD	DE	LOS	VINOS,	en	C/	La	Asomada,	7-38430	Icod	
de los Vinos (lunes a viernes).

•	OF.	ICOD	EL	ALTO,	en	C/	Real,	14-38414	Los	Realejos	
(lunes).

•	OF.	MACHADO,	en	Subida	Machado	a	Llano	Blanco,	nº	75	
-38190 El Rosario (martes y viernes).

•	OF.	LA	MATANZA,	en	Avda.	Tinguaro,	s/n-		38370	La	
Matanza de Acentejo (miércoles).
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•	OF.	LA	OROTAVA,	en	C/	San	Agustín,	3,	Bajo-38300	La	
Orotava (lunes a viernes).

•	OF.	EL	PINAR,	en	C/	José	Padrón	Machín,	38914	El	Pinar	
de el Hierro (miércoles).

•	OF.	PUERTO	DE	LA	CRUZ,	en	Avda.	Blas	Pérez,	0	Planta	
3-38400 Puerto de la Cruz (lunes a viernes).

•	OF.	LOS	REALEJOS,	en	C/	San	Isidro,	s/n,	planta	baja,	Centro	
Comercial Los Realejos-38410 Los Realejos (lunes a viernes).

•	OF.	EL	ROSARIO,	en	Pza.	del	Ayuntamiento,	s/n-38290	El	
Rosario (lunes, miércoles y jueves).

•	OF.	SAN	JUAN	DE	LA	RAMBLA,	en	C/	Diecinueve	de	Marzo,	
s/n-38420 San Juan de la Rambla (martes y jueves).

•	OF.		SAN	MIGUEL,	en	C/	Antonio	Alonso,	7-38620	San	
Miguel de Abona (lunes a viernes).

•	OF.	SANTA	ÚRSULA,	en	C/	Rambla	Dr.	Pérez,	nº	18-38390	
Santa	Úrsula	(martes).

•	OF.	SANTIAGO	DEL	TEIDE,	en	C/	Caleta	del	Jurado,	3,	
Local 1-38683 Santiago del Teide (lunes, miércoles y viernes).

•	OF.	EL	SAUZAL,	en	C/	El	Mercado,	1-38360	El	Sauzal	
(martes y jueves).

•	OF.	TACORONTE,	en	Ctra.	General	del	Norte,	km.	28-38350	
Tacoronte (lunes a viernes).

•	OF.	TEGUESTE,	en	C/	El	Casino,	5,	Ed.	Salto	del	Ángel-38280	
Tegueste (martes y viernes).

•	OF.	LA	VICTORIA,	en	Pza.	de	la	Iglesia,	s/n-38380	La	Vic-
toria de Acentejo (lunes).

•	OF.	VALVERDE,	en	C/	Pérez	Galdós,	Bajos	de	la	Pza.	Virrey	
de Manila, 38900 Valverde (lunes y jueves).

•	OF.	VILLA	DE	MAZO,	en	Plaza	Pedro	Pérez	Díaz	nº	1,	38730	
Villa de Mazo (lunes a viernes). 

D.-  A través de internet, ya sea mediante el sistema 
de pago online habilitado por el Consorcio de Tributos 
de Tenerife en la web www.tributostenerife.es, o a 
través de las respectivas direcciones de internet de 
las entidades financieras, siempre que las mismas 
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta mo-
dalidad se puede realizar el abono incluso en los días 
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

E.- Mediante domiciliación bancaria. A aquellos 
contribuyentes que tuviesen domiciliados el pago de 
sus tributos se les cargará en la cuenta designada al 
efecto en los últimos quince días del periodo de cobro, 
al igual que en ejercicios anteriores sin necesidad de 
actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta 
circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago 
de sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando 
la pertinente orden de domiciliación.

Al objeto del pago deberán estar provistos del do-
cumento correspondiente que bien le será remitido 
por correo ordinario, o bien podrán obtenerlo en 
cualquiera de las Oficinas reseñadas en el apartado C).

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso 
de los débitos tributados en periodo voluntario, los 
impagados serán exigidos por el procedimiento admi-
nistrativo de apremio y devengarán los recargos del 
periodo ejecutivo, interés de demora y, en su caso, 
las costas que se produzcan.

Todo lo que se hace público para general conoci-
miento.

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de marzo de 2016.

El Director, Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1931 1732

Procedimiento: Ejecución Parcial.

Nº procedimiento: 0000019/2015.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0001281/2013.

NIG: 3803844420130009086.

Materia: despido disciplinario.
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IUP: TS2015001697.

Ejecutante: Juan José Hernández González.

Ejecutado: Distin-Rapid Canarias S.L.; Centro 
Tecnológico de Canarias S.L. CETECA.

Abogado: Olivia Concepción Hernández; Miriam 
Isabel Vera Santos.

Procurador: ---.

D./D.ª Marta Ovelleiro Medina, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000019/2015 en materia de 
despido disciplinario a instancia de D./D.ª Juan José 
Hernández González contra Distin-Rapid Canarias 
S.L. y Juan José Hernández González, se ha dictado 
Auto con fecha 14.03.2016, cuya parte dispositiva 
es el tenor literal siguiente:

“Auto.

Parte dispositiva.

Por presentado el anterior escrito por el ejecutante, 
únase a los autos.

Ampliar la ejecución decretada por auto de 
21.01.2015 contra Distin-Rapid Canarias S.L. y 
Centro Tecnológico de Canarias S.L. (CETECA) 
en cuanto al importe reclamado de 3.147,21 euros, 
de modo que la cuantía de la ejecución asciende a 
38.309,96 euros de principal, más otros 5.097,22 
euros calculados para intereses y costas.

Modo de impugnación.- Contra este auto no cabe 
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecu-
tada pueda oponerse al despacho de la ejecución en 
los términos previstos en el art. 551 de la LEC y en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente auto.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Distin-Rapid Canarias S.L. en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el B.O.P., 
en Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1932 1733

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000053/2016.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000586/2015.

NIG: 3803844420150004216.

Materia: despido disciplinario.

IUP: TS2016006304.

Ejecutante: Francisco José Díaz Ramos.

Ejecutado: Crocha S.L.; FOGASA.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Marta Ovelleiro Medina, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000053/2016 en materia de 
Despido disciplinario a instancia de D./D.ª Francisco 
José Díaz Ramos contra Crocha S.L., por S.S.ª se ha 
dictado Auto con fecha 1 de marzo de 2016, cuya 
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Tal y como se ha acordado en auto de 1 de marzo 
de 2016, cítese a ambas partes de comparecencia, a 
celebrar ante este Juzgado, el día 19.04.2016 a las 
09:00 horas de la mañana, a fin de ser examinadas 
sobre los hechos concretos de la no readmisión ale-
gada y con la advertencia de que únicamente podrá 
aportar las pruebas que estimadas pertinentes, puedan 
practicarse en el mismo acto y de que si el actor no 
compareciere, se archivarán sin más las actuaciones 
y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el acto 
en su ausencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Crocha S.L. en ignorado paradero, expido la presente 
para publicación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo 
de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1933 1734

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000062/2016.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000321/2015.

NIG: 3803844420150002334.

Materia: discapacidad.

IUP: TS2016007163.

Ejecutante: María Alejandra Nuflo Gordillo.

Ejecutado: Claudia & Diana S.L.; FOGASA.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Marta Ovelleiro Medina, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de 
lo Social n° 2 de Santa Cruz de Tenerife, hago 
saber: que en el procedimiento nº 0000062/2016 
en materia de despido a instancia de D./D.ª María 
Alejandra Nuflo Gordillo contra Claudia & Diana 
S.L., por S.S.ª se ha dictado Auto con fecha 10 de 
marzo de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

Tal y como se ha acordado en auto de 10 de marzo 
de 2016, cítese a ambas partes de comparecencia, a 
celebrar ante este Juzgado, el día 27.04.2016 a las 
09:05 horas de la mañana, a fin de ser examinadas 
sobre los hechos concretos de la no readmisión ale-
gada y con la advertencia de que únicamente podrá 
aportar las pruebas que estimadas pertinentes, puedan 
practicarse en el mismo acto y de que si el actor no 
compareciere, se archivarán sin más las actuaciones 
y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el acto 
en su ausencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Claudia & Diana S.L. en ignorado paradero, expido 

la presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de 
marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1934 1735

Procedimiento: Procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000312/2014.

NIG: 3803844420140002253.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2014010828.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

Letrado/a de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, 
hago saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000312/2014 en materia de reclamación de cantidad 
a instancia de D./Dña. Ana Isabel García Mesa, Ma-
ría Sandra Perdomo Cartaya, José Domingo López 
Bethencourt, Carmen Dolores Hernández Oramas, 
Enrique Díaz Pérez, Luisa Fernanda Amaya Viguer, 
María Sonia Pérez Marrero, Irene Ravelo Barreto, 
Rayco Saavedra García, María Elena Rodríguez 
Guedes, Ruth Patricia Delgado Pérez y Pablo Miguel 
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Yanes Pedrero contra Viajes Iberia S.A.U., se ha 
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado 
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar 
el próximo día 14 de junio de 2016 a las 10:40 horas, 
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 
83 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental 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 
Viajes Iberia S.A.U., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de 
marzo de 2016.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1935 1723

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000059/2016.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0001201/2013.

NIG: 3803844420130008642.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016005954.

Ejecutante: Felipe David Rodríguez Díaz.

Ejecutado: Inversiones Zepol, S.L.

Abogado: Francisco Javier Díaz González.

Procurador: ---.

D. Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 3 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el proce-
dimiento nº 0000059/2016 en materia de reclamación 
de cantidad a instancia de D. Felipe David Rodríguez 
Díaz, contra Inversiones Zepol, S.L., por S.S.ª se ha 
dictado auto con fecha 16 de marzo de 2016, cuya 
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D. Felipe David Rodríguez Díaz contra 
Inversiones Zepol, S.L., por un principal de 3.307,38 
euros, más 529,18 euros de intereses y costas pro-
visionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 3569 
92 0005001274, al concepto 3796 0000 64 0059 16.

Así se acuerda, manda y firma por Dña. Carmen 
María Rodríguez Castro, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social n° 3 de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Inversiones Zepol, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el Boletín Oficial de 
esta Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 16 de 
marzo de 2016.

El Letrado de la Administración de Justicia.
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CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1936 1724

Procedimiento: Despidos/Ceses en general.

Nº procedimiento: 0000687/2015.

NIG: 3803844420150004968.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015027265.

 

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 0000687/2015 en materia de resolu-
ción contrato a instancia de D./Dña. Joanna Candelaria 
Suárez Morín, Andrés Miguel Díaz Lorenzo, Estrella 
Pilar Álvarez Estévez y Pedro José Barrios Figuera, 
contra Jamaloa, S.L., FOGASA, José Alberto Lorenzo 
de la Rosa, Hufrecan, S.L., Explotaciones Avícolas de 
Canarias, S.L., Gravican, S.L. y Mª Teresa González 
Alonso, por S.S.ª se ha dictado auto con fecha 29.2.2016, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Acuerdo.- Decretar la acumulación a los presentes 
autos, de los autos números 688/2015, 689/2015 y 
690/2015, de este mismo Juzgado de lo Social.

Habiéndose acordado la ampliación de la demanda 
contra los demandados D. José Alberto Lorenzo de 
la Rosa, Hufrecan, S.L., Explotaciones Avícolas 
de Canarias, S.L., Gravican, S.L. y Dña. Mª Teresa 
González Alonso en diligencia de fecha 11 de enero 
de 2016.

Procede convocar a las partes en única, pero su-
cesiva convocatoria para los actos de conciliación, 
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que 
suscribe, el segundo ante este Órgano Judicial, para 
lo cual se señala el próximo día 9 de mayo de 2016 
a las 11:40 horas, que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sita en sede del Juzgado 
de esta ciudad.

Sirva la presente resolución de citación y/o reque-
rimiento en forma con las prevenciones contenidas 
en la Ley.

Llévese testimonio de la presente resolución a los 
autos números 688/2015, 689/2015 y 690/2015, de 
este mismo Juzgado de lo Social a fin de que se dicte 
la oportuna resolución.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en la entidad Santander, en la cuenta IBAN 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
José Alberto Lorenzo de la Rosa, Hufrecan, S.L., 
Explotaciones Avícolas de Canarias, S.L., Gravican, 
S.L. y Mª Teresa González Alonso, en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 14 de marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO 
Y DECRETO

1937 1725
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.



  5118	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	42,	miércoles	6	de	abril	de	2016

Nº procedimiento: 0000073/2016.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0001088/2013.

NIG: 3803844420130007843.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016007188.

Ejecutante: Abián Díaz Figuero.

Ejecutado: Indetrans, S.L.

Abogado: Macario Prieto Rodríguez.

Procurador: ---.

D./D.ª Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000073/2016 en materia de 
Reclamación de Cantidad a instancia de D./D.ª Abián 
Díaz Figuero, contra Indetrans, S.L., por S.S.ª se ha 
dictado auto con fecha 15 de marzo de 2016, cuya 
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

“…

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D./Dña. Abián Díaz Figuero contra In-
detrans, S.L., por un principal de 2.456,66 euros, más 
135,12 euros de intereses provisionales y más la de 
245,67 euros de costas provisionales presupuestadas.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

En averiguación de bienes se acuerda librar oficio 
a los Registros de la Propiedad, mercantil y bienes 
muebles, interesando y requiriendo para que informe 
a este Juzgado a la mayor brevedad posible, y en 
todo caso dentro del plazo máximo de cinco días, de 
los bienes o derechos susceptibles de embargo que 
consten inscritos a favor del ejecutado arriba indicado 
en algún Registro de la Propiedad, detallando los 
extremos necesarios para librar ulterior mandamiento 
de anotación.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para 
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la 

información precisa, para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que se ejecuta en el proce-
dimiento de referencia, tanto de entidades públicas 
como entidades financieras o depositarias o de otras 
privadas que por el objeto de su normal actividad o 
por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban 
tener constancia de los bienes o derechos de este o 
pudieran resultar deudoras del mismo.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso 
de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-
0000-64-0073-16”.

Al propio tiempo por el Letrado de la Administra-
ción de Justicia de este Juzgado se ha dictado Decreto 
con la misma fecha, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente. “…

1.- Decretar hasta cubrir la cantidad total de 2.837,45 
€.

a) La retención y puesta a disposición de este Juz-
gado, de las cantidades que la/s entidad/es bancaria/s 
Caixabank, S.A. y Banco Popular Español, S.A. que 
figuren dadas de alta en el servicio de embargos tele-
máticos del punto neutro judicial que pudieran tener 
en cuentas de ahorro, valores, crédito o cualquier otro 
producto financiero, o cantidades que se devenguen a 
favor del ejecutado, tanto las existentes al momento 
del embargo como las que se produzcan posterior-
mente, hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, 
a cuyo efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con 
los insertos necesarios.

b) La retención y embargo de los créditos titulari-
dad de la empresa ejecutada contra la/s siguiente/s 
entidad/ es Soluciones Logísticas de Primera Línea; 
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Cook-Event Canarias, S.A.; Atlantic Traders, S.L.; 
Azkar Canarias, S.A.U.; Depósitos de Comercio 
Exterior, S.A.; Transportes Azkar, S.A.; Electrónica 
Integral de Canarias, S.A.; Berlang Forwarders, S.L.; 
Productos Naturales Bambú, S.L.; La Tisana Bio-
Distribuciones, S.L.; Ecoventas Campesinas, S.L.; 
Carlos Ojeda, S.L.; Tayros Sports, S.L.; Logística del 
Atlántico MD, S.L.; Generali España, S.A. Seguros 
y Reaseguros; NBC Gonza&Martín, S.L.; Duke 
Trading, S.L.; Sanpru Sur Express, S.L.U.; Reka 
Natural, S.L.; Dietética Natura Mundi, S.L.; Artesa-
nía Agrícola, S.A., en virtud de cuentas corrientes, 
depósitos, prestación de servicios, y en general de 
cualquier contrato civil, mercantil o administrativo, 
hasta cubrir las cantidades que más arriba se señalan, 
a cuyo efecto líbrense el/los oportuno/s oficio/s con 
los insertos necesarios obteniéndose a través del punto 
neutro judicial los domicilios de dichas entidades para 
poder cumplimentar dichos oficios.

c) El embargo de cantidades pendientes de devo-
lución al ejecutado por parte de la AEAT, así como 
de cantidades a la vista en entidades financieras ad-
heridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar 
a través de la aplicación de Cuentas de depósitos y 
consignaciones.

2.- Interese al CORPME, Oficina de Servicio Índices 
del Registro de la Propiedad y Mercantil de España, 
a través del punto neutro judicial a fin de que infor-
men a este Juzgado de los posibles bienes o derechos 
susceptibles de embargo que consten inscritos a favor 
de la empresa ejecutada.

3.- Se requiere a la parte ejecutante a fin de que, 
en el plazo de diez días desde la notificación de la 
presente resolución, ponga de manifiesto ante este 
órgano judicial la situación de las empresas ejecu-
tadas de la que tenga constancia en cuanto a si las 
mismas tiene o no actividad en este momento, a los 
efectos oportunos.

Se significa al ejecutado Indetrans, S.L. que podrá 
liberar sus bienes mediante el pago de las cantidades 
más arriba indicadas, que podrá efectuar mediante 
ingreso en la cuenta de este Juzgado en la entidad 
Santander, c.c.c. IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 
1274, al concepto o procedimiento clave 3796-0000-
64-0073-16, bajo expreso apercibimiento de que 
una vez realizados en la presente vía ejecutiva, su 
transmisión será irrevocable.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049 
3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-64-
0073-16…”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Indetrans, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 15 de marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1938 1726

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000265/2014.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0000053/2013.

NIG: 3803844420130000368.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2014032848.

 

Abogado: José Vicente Hernández Díaz.

Procurador: ---.



  5120	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	42,	miércoles	6	de	abril	de	2016

D./D.ª Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en el procedimiento n° 0000265/2014 en materia 
de reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª 
José Primitivo Luis Santana, contra Heimo Kofler 
Lorenzo, Teidesoft, S.L. y Gestión de Restauración 
de Canarias, S.L., por S.S.ª se ha dictado auto con 
fecha 14.03.2016, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución 
a instancia de D./Dña. José Primitivo Luis Santana 
contra D./Dña. Heimo Kofler Lorenzo, FOGASA, 
Teidesoft, S.L. y Gestión de Restauración de Canarias, 
S.L., por un principal de 3.630,39 €, más 217,82 € 
de intereses provisionales y la de 363,03 de costas 
provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c Transferencias 
IBAN ES55 0049 3569 9200 05001274 y en concepto 
de expediente 3796 0000 64 0265 14.”

Al propio tiempo por parte del Letrado de la Ad-
ministración de Justicia se ha dictado Decreto con 
fecha 15.03.2016 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

“Acuerdo:

Decretar hasta cubrir la cantidad total de interesando 
la retención y puesta a disposición de este Juzgado, de 
las cantidades que la/s entidad/es bancaria/s pudieran 
tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro 

producto financiero, o cantidades que se devenguen 
a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento 
del embargo como las que se produzcan posterior-
mente, hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, 
a cuyo efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con 
los insertos necesarios.

Interese al CORPME, Oficina de Servicio Índices 
del Registro de la Propiedad y Mercantil de España, 
a través del punto neutro judicial a fin de que infor-
men a este Juzgado de los posibles bienes o derechos 
susceptibles de embargo que consten inscritos a favor 
de los ejecutados.

Se significa al ejecutado Heimo Kofler Lorenzo, 
Teidesoft, S.L. y Gestión de Restauración de Ca-
narias, S.L. que podrá liberar sus bienes mediante 
el pago de las cantidades más arriba indicadas, que 
podrá efectuar mediante ingreso en la cuenta de este 
Juzgado en la entidad Santander c/c Transferencias 
IBAN ES55 0049 3569 9200 05001274 y en concepto 
del expediente 3796 0000 64 0265 14, bajo expreso 
apercibimiento de que una vez realizados en la pre-
sente vía ejecutiva, su transmisión será irrevocable.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c Transferencias 
IBAN ES55 0049 3569 9200 05001274 y en concepto 
del expediente 3796 0000 64 0265 14.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Gestión de Restauración de Canarias, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa 
Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1939 1727

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000419/2015.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

Nº proc. origen: 0000487/2015.

NIG: 3803844420150003455.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015042318.

Ejecutante: María de los Ángeles Nantes Corcoles.

Ejecutado: Travieso Domínguez, S.L.; FOGASA.

Abogado: Francisco Rodríguez Casimiro.

Procurador: ---.

D. Francisco Martín Ortega, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000419/2015 en materia de 
resolución contrato a instancia de D.ª María de los 
Ángeles Nantes Corcoles, contra Travieso Domín-
guez, S.L., por S.S.ª se ha dictado auto con fecha 17 
de marzo de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

“Se declara extinguida la relación laboral que unía 
a Dña. María de los Ángeles Nantes Corcoles con la 
empresa Travieso Domínguez, S.L.

Condenar a la parle demandada a que abone las 
cantidades siguientes:

Nombre trabajador: María de los Ángeles Nantes 
Corcoles.

Indemnización: 2.202,20 euros.

Salarios: 369,60 euros.

Modo de impugnación.- Contra esta resolución 
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de 
tres días ante este órgano, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso 
de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 
3569 92 0005001274, al concepto expediente 3796 
0000 64 0419 15.

Así lo acuerda, manda y firma Dña. Carmen María 
Rodríguez Castro, Magistrada-Juez de Juzgado de 
lo Social n° 3 de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Travieso Domínguez, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el Boletín 
Oficial de esta Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, 
a 17 de marzo de 2016.

El Letrado de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO 
Y DECRETO

1940 1728
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000083/2016.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0001221/2013.

NIG: 3803844420130008801.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016008994.

Ejecutante: Antonio Vargas García.

Ejecutado: Inmobiliaria Tinerfeña, S.A.U.

Abogado: ---.
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Procurador: ---.

D./D.ª Francisco Martín Ortega, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000083/2016 en materia de 
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª An-
tonio Vargas García, contra Inmobiliaria Tinerfeña, 
S.A.U, por S.S.ª se ha dictado auto con fecha 18 de 
marzo de 2016, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

“…

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D./Dña. Antonio Vargas García contra 
Inmobiliaria Tinerfeña, S.A.U., por un principal 
de 7.152,96 euros, más 393,41 euros de intereses 
provisionales y más la de 715,30 euros de costas 
provisionales presupuestadas.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

En averiguación de bienes se acuerda librar oficio 
a los Registros de la Propiedad, mercantil y bienes 
muebles, interesando y requiriendo para que informe 
a este Juzgado a la mayor brevedad posible, y en 
todo caso dentro del plazo máximo de cinco días, de 
los bienes o derechos susceptibles de embargo que 
consten inscritos a favor del ejecutado arriba indicado 
en algún Registro de la Propiedad, detallando los 
extremos necesarios para librar ulterior mandamiento 
de anotación.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para 
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la 
información precisa, para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que se ejecuta en el proce-
dimiento de referencia, tanto de entidades públicas 
como entidades financieras o depositarias o de otras 
privadas que por el objeto de su normal actividad o 
por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban 
tener constancia de los bienes o derechos de éste o 
pudieran resultar deudoras del mismo.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso 
de reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 
0049 3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-
64-0083-16…”.

Al propio tiempo por su Letrado de la Administra-
ción de Justicia dicta decreto de fecha 18 de marzo 
de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: “…

1.- Decretar hasta cubrir la cantidad total de 8.261,67 
€.

a) La retención y puesta a disposición de este Juz-
gado, de las cantidades que la/s entidad/es bancaria/s 
que figuren dadas de alta en el servicio de embargos 
telemáticos del punto neutro judicial que pudieran 
tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro 
producto financiero, o cantidades que se devenguen 
a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento 
del embargo como las que se produzcan posterior-
mente, hasta cubrir las cantidades arriba señaladas. 
a cuyo efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con 
los insertos necesarios.

b) La retención y embargo de los créditos titulari-
dad de la empresa ejecutada contra la/s siguiente/s 
entidad/es Bankia, S.A., Beka Finance, S.A., Funda-
ción Bancaja F Comunitat Valenciana; en virtud de 
cuentas corrientes, depósitos, valores, prestación de 
servicios, y en general de cualquier contrato civil, 
mercantil o administrativo, hasta cubrir las cantidades 
que más arriba se señalan, a cuyo efecto líbrense el/
los oportuno/s oficio/s con los insertos necesarios 
obteniéndose a través del punto neutro judicial los 
domicilios de dichas entidades para poder cumpli-
mentar dichos oficios, autorizándose para tal efecto 
al funcionario de este Juzgado.

c) El embargo de cantidades pendientes de devo-
lución al ejecutado por parte de la AEAT, así como 
de cantidades a la vista en entidades financieras ad-
heridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar 
a través de la aplicación de Cuentas de Depósitos y 
Consignaciones.
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2.- Interese al CORPME, Oficina de Servicio Índices 
del Registro de la Propiedad y Mercantil de España, 
a través del punto neutro judicial a fin de que infor-
men a este Juzgado de los posibles bienes o derechos 
susceptibles de embargo que consten inscritos a favor 
de la empresa ejecutada.

3.- Se requiere a la parte ejecutante a fin de que, 
en el plazo de diez días desde la notificación de la 
presente resolución, ponga de manifiesto ante este 
órgano judicial la situación de las empresas ejecu-
tadas de la que tenga constancia en cuanto a si las 
mismas tiene o no actividad en este momento, a los 
efectos oportunos.

Se significa al ejecutado Inmobiliaria Tinerfeña, 
S.A.U., que podrá liberar sus bienes mediante el 
pago de las cantidades más arriba indicadas, que 
podrá efectuar mediante ingreso en la cuenta de este 
Juzgado en la entidad Santander IBAN ES55 0049 
3569 9200 0500 1274, al concepto o procedimiento 
clave 3796-0000-64-0083-16, bajo expreso apercibi-
miento de que una vez realizados en la presente vía 
ejecutiva, su transmisión será irrevocable.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049 
3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-64-
0083-16…”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Inmobiliaria Tinerfeña, S.A.U., en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
1941 1729

Procedimiento: Procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0001020/2015.

NIG:3803844420150007264.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015039568.

Demandante: Iván González González.

Demandado: Irokas Carburantes, S.L.; Cepsa Car-
burantes y Lubricantes, S.L.

Abogado: Juan González Castro.

Procurador: ---.

D./D.ª Francisco Martín Ortega, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0001020/2015 en materia de 
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª Iván 
González González, contra Irokas Carburantes, S.L. y 
Cepsa Carburantes y Lubricantes, S.L., se ha dictado 
Decreto con fecha 28 de enero de 2016, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Decreto: admitir a trámite la demanda interpuesta 
por D./Dña. Iván González González contra Irokas 
Carburantes, S.L. y Cepsa Carburantes y Lubrican-
tes, S.L., sobre reclamación de cantidad y darle la 
tramitación correspondiente, citándose a las partes 
en única, pero sucesiva convocatoria para los actos 
de conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, 
el primero ante el/la Letrado/a de la Administración 
de Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano 
judicial, para lo cual se señala el próximo 21.09.2016 
10:10 horas que tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo, n° 24 
(Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una vez prestada 
conformidad por el/la Ilmo./a. Sr./Sra. Magistrada-
Juez de este órgano judicial, hágase entrega a la 
demandada de copia de la demanda y documentos 
acompañados y de la cédula de citación o en su de-
fecto sirviendo la notificación del presente y entrega 
de su copia de citación en legal forma.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
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suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Las partes podrán formalizar conciliación en evita-
ción del juicio, por medio de comparecencia ante la 
oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, 
así como someter la cuestión a los procedimientos de 
mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que 
ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común 
acuerdo lo soliciten ambas partes en los términos 
previstos en el artículo 82.3 de la LRJS.

Si el demandado pretendiese comparecer en el juicio 
asistido de Abogado o representado técnicamente 
por Graduado Social colegiado o representado por 
Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado 
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su 
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda éste estar representado 
por Procurador o designar Abogado o Graduado 
Social colegiado en otro plazo igual o solicitar su 
designación a través del turno de oficio. La falta de 
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de 
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de 
Abogado, Procurador o Graduado social colegiado.

Representación/asistencia.

Se tiene por otorgada representación por la parte 
actora a favor del Graduado Social D. Juan Domingo 
González Castro, con quien se entenderán las suce-
sivas actuaciones.

De conformidad con lo previsto en el art. 53.2 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, habiendo 
recibido la notificación de esta resolución, su des-
tinatario está obligado a comunicar a este Tribunal 
cualquier modificación de domicilio o de cualquiera 
de sus datos personales que obren en las actuaciones. 
Expresamente se advierte a las partes que el domicilio 
y los datos de localización facilitados para la práctica 
de actos de comunicación surtirán, pues, plenos efec-
tos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
y serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros 
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes 
y de sus representantes mantenerlos actualizados. 
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos 

a su número de teléfono, fax, dirección electrónica 
o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con 
el Tribunal.

Sin perjuicio de su admisión o inadmisión como 
prueba por parte de S.S.ª en el acto del juicio, se acuer-
da practicar las siguientes citaciones o requerimientos.

En cuanto a la confesión judicial.- Cítese a la parte 
demandada para que comparezca al acto de juicio a 
responder al interrogatorio de la contraparte por sí o 
mediante tercero que designe por tener conocimiento 
personal de los hechos, bajo apercibimiento de tenerse 
por reconocidos los hechos que le perjudiquen, así 
como de multa de 180,30 a 601,01 euros.

Sirva la presente resolución de citación y/o reque-
rimiento en forma con las prevenciones contenidas 
en la Ley.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la 
Administración de Justicia, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, D./Dña. Antonio Revert 
Lázaro, Letrado/a de la Administración de Justicia 
del Juzgado de lo Social n° 3 de Santa Cruz de Te-
nerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Irokas Carburantes, S.L. y Cepsa Carburantes y 
Lubricantes, S.L. en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de 
marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA
1942 1730

Procedimiento: Procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0001241/2013.

NIG: 3803844420130008917.

Materia: reclamación de cantidad.
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IUP: TS2013031871.

 

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª María José Parra Lozano, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0001241/2013 en materia de 
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª María 
de las Nieves Lorenzo Padilla, contra Grupo MGO, 
S.A., Fondo de Garantía Salarial y Administración 
Concursal de MGO, S.A., por S.S.ª se ha dictado 
sentencia con fecha 24 de febrero de 2016, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Debo estimar y estimo la demanda presentada por 
doña María de las Nieves Lorenzo Padilla frente 
a Grupo MGO, S.A., y, en consecuencia, condeno 
a Grupo MGO, S.A., al pago de las cantidades de 
582,85 € con los intereses del 10% de mora patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal 
del FOGASA.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma no pueden interponer 
recurso.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Publicación: dada, leída y publicada que ha sido 
la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que 
la dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar y 
fecha antes indicados, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Grupo MGO, S.A., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el BOP de Tenerife, en 
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2016.  

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO
1943 1731

Procedimiento: Despidos/Ceses en general.

Nº procedimiento: 0000099/2016.

NIG: 3803844420160000736.

Materia: despido.

IUP: TS2016004119.

 

Abogado: Juan Ignacio Fuente Martínez.

Procurador: ---.

D./D.ª María José Parra Lozano, Letrada de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000099/2016 en materia 
de despido a instancia de D./D.ª Ana Victoria Cruz 
Padrón, contra Noemi García Álvarez, Iván Jesús 
García Álvarez, Gestión de Hornos, S.L. y FOGASA, 
por el Sr. letrado de la Administración de Justicia se 
ha dictado Decreto con fecha 7 de marzo de 2016, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Decreto: admitir a trámite la demanda interpuesta 
por Dña. Ana Victoria Cruz Padrón contra Noemi 
García Álvarez, Iván Jesús García Álvarez, Gestión 
de Hornos, S.L. y FOGASA sobre despido y cantidad 
y darle la tramitación correspondiente, citándose a 
las partes en única, pero sucesiva convocatoria para 
los actos de conciliación, si procediera, y en su caso 
de juicio, el primero ante el/la Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia que suscribe, el segundo ante 
este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo 
día 29.06.2016 11:20 horas, que tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avda. Tres 
de Mayo, n° 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y 
una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a. Sr./
Sra. Magistrada-Juez de este órgano judicial, hágase 
entrega a la demandada de copia de la demanda y 
documentos acompañados y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
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suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el juicio 
asistido de Abogado o representado por procurador o 
graduado social, lo pondrá en conocimiento del Juzga-
do por escrito, dentro de los dos días siguientes al de 
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda éste estar representado 
por procurador o graduado social, designar Abogado 
en otro plazo igual o solicitar su designación a través 
del turno de oficio. La falta de cumplimiento de este 
requisito supone la renuncia de la parte al derecho de 
valerse en el acto del juicio de abogado, procurador 
o graduado social.

Se tiene por anunciada por la parte actora la asisten-
cia letrada para asistir al juicio. Debiendo acreditar la 
representación antes o en el mismo día de los actos de 
conciliación y en su caso juicio (18 y 81 de la LRJS).

De conformidad con lo previsto en el art. 53.2 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, habiendo 
recibido la notificación de esta resolución, su des-
tinatario está obligado a comunicar a este Tribunal 
cualquier modificación de domicilio o de cualquiera 
de sus datos personales que obren en las actuaciones. 
Expresamente se advierte a las partes que el domicilio 
y los datos de localización facilitados para la práctica 
de actos de comunicación surtirán, pues, plenos efec-
tos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto 
y serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros 
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes 
y de sus representantes mantenerlos actualizados. 
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos 
a su número de teléfono, fax, dirección electrónica 
o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con 
el Tribunal.

Sin perjuicio de su admisión o inadmisión como 
prueba por parte de S.S.ª en el acto del juicio, se acuer-
da practicar las siguientes citaciones o requerimientos.

En cuanto a la documental.- Se requiere a la parte 
demandada para que aporte los documentos intere-
sados por la parte aclara.

Recábese la vida laboral de la parte actora para 
el acto del juicio, a través del punto neutro judicial, 
autorizando para tal fin al funcionario encargado de 
la tramitación del presente procedimiento.

Sirva la presente resolución de citación y/o reque-
rimiento en forma con las prevenciones contenidas 
en la Ley.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la 
Administración de Justicia, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo D. Antonio Revert Lázaro, 
Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social n° 3. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Noemi García Álvarez e Iván Jesús García Álvarez, 
en ignorado paradero, expido la presente para publi-
cación en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, en Santa 
Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
1944 1739

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000236/2015.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

Nº proc. origen: 0000947/2014.

NIG: 3803844420140006693.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015031184.

Demandante: Abdul Hameed.

Demandado: Lalwani Manu Motiram Restaurante 
Kasmir; FOGASA.

Abogado: Carlos Berástegui Afonso.
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Procurador: ---.

D./Dña. María José Parra Lozano, Letrado/a de 
la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000236/2015, a instancia de D./Dña. Abdul Hameed 
contra D./Dña. Lalwani Manu Motiram Restaurante 
Kasmir se ha dictado

Auto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero 
de 2016.

Dada cuenta;

Antecedentes de hecho.

Primero.- Por D. Abdul Hameed se solicitó la ejecu-
ción de la sentencia de fecha 2 de junio de 2015, contra 
la empresa Lalwani Manu Motiram y el FOGASA.

Segundo.- Admitida a trámite la solicitud, se convo-
có a las partes de comparecencia con las advertencias 
y apercibimientos legales, para que pudieran alegar 
y probar lo que a su derecho conviniera en relación 
a la pretensión alegada.

Tercero.- En la fecha y horas señaladas se procedió 
a la celebración de la comparecencia con el resultado 
que obra en autos.

Fundamentos de derecho.

Primero.- Según se desprende del art. 281.2 de la 
LRJS en relación con los art. 279 y 286 del mismo tex-
to legal, en los casos en que, realizada la opción por la 
readmisión de forma expresa o implícita y, solicitada 
la ejecución de la sentencia, queda acreditado que la 
empresa no ejercitó la opción impuesta en sentencia, 
por lo que debe dictarse auto acordando la extinción 
de la relación laboral al día de la fecha, condenando a 
la empresa a que abone la indemnización prevista en 
el art. 110.1 de la LRJS pero computando el tiempo 
de servicios hasta la fecha del auto, y al abono de los 
salarios de tramitación desde el despido hasta la fecha 
del auto extintivo con exclusión de los periodos en 
los que ha estado de alta para otras empresas. Para 
el supuesto de que por la empresa se acredite que la 
readmisión del trabajador ha tenido lugar de forma 
regular, procederá declararlo así con desestimación 
de la solicitud razón de la presente resolución.

Segundo.- En el presente caso, no ha concurrido a 
la comparecencia la parte demandada por lo que no se 
han desvirtuado los hechos alegados por la ejecutante. 
En consecuencia,

Parte dispositiva.

1.- Se declara extinguida la relación laboral entre las 
partes a la fecha de la presente resolución.

2.- En sustitución de la obligación de readmisión 
incumplida, se condena a la empresa Lalwani Manu 
Motiram y el FOGASA a que pague a la parte actora 
D. Abdul Hameed, la cantidad de 1.183,05 euros en 
concepto de indemnización.

3.- Se condena además a la citada empresa a que 
pague a la parte actora la cantidad de 6.919,05 euros, 
en concepto de salarios de tramitación, y que sumados 
a los condenados en el punto 6 del fallo de la sentencia 
de 2 de junio de 2015, suman la cantidad de 8.164,67 
euros, que en concepto de salarios de trámite se en-
cuentra obligada a pagar la empresa a la parte aclara.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones 
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón, sin 
perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de impugnación.- Contra esta resolución cabe 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres días 
ante este órgano, expresando la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
D./Dña. Lalwani Manu Motiram Restaurante Kas-
mir, 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 pu-
blicación en el B.O. Prov. de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
1945 1740

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000182/2014.
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Proc. origen: Procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0000531/2013.

NIG: 3803844420130003805.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2014025666.

Demandante: Ayose Bacallado Díaz.

Demandado: Brian Logistics, S.L.U.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

Dña. María José Parra Lozano, Letrada de la 
Administración de Justicia del Juzgado de lo So-
cial n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000182/2014, a instancia de D. Ayose Bacallado 
Díaz contra Brian Logistics, S.L.U. se ha dictado 
Decreto de fecha 21.03.2016 cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

Se declara al ejecutado Brian Logistics, S.L.U. en 
situación de insolvencia con carácter provisional por 
un importe de un principal de 1.056,12 € más 158,41 
€ de intereses provisionales y la de costas provisio-
nales y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios 
oportunos para su entrega a la parte aclara a los efectos 
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite com-
pareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (art. 276.5 LRJS).

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

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c 3948 0000 65 0267 
14; para el supuesto de ingreso por transferencia ban-
caria, deberá realizarse la misma al siguiente número 
de cuenta: IBAN ES 5500 4935 6992 0005001274.

Así lo acuerdo y firmo, Dña. María José Parra 
Lozano, Letrada de la Administración de Justicia de 
Juzgado de lo Social n° 6. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Brian Logistics, S.L.U., en ignorado paradero, y 
haciéndole saber que las resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la Oficina Judicial, 
expido la presente para su publicación en el B.O. 
Prov. de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

E D I C T O
1946 1741

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000296/2015.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

Nº proc. origen: 0000141/2015.

NIG: 3803844420150000989.
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Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015042524.

Demandante: Sonia Celdrán Campos.

Demandado: Francisco José Cáceres Acosta; 
 FOGASA.

Abogado: Rocío Muñoz Raposo.

Procurador: ---.

D./Dña. Francisco Martín Ortega, Letrado/a de 
la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000296/2015, a instancia de D./Dña. Sonia Celdrán 
Campos contra D./Dña. Francisco José Cáceres 
Acosta se ha dictado:

Auto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de di-
ciembre de 2015. 

Dada cuenta;

Antecedentes de hecho.

Primero.- Con fecha 23 de octubre de 2015 recayó 
sentencia en los presentes autos, la cual es firme en 
derecho, cuyo fallo tiene el siguiente tenor literal:

Fallo:

Estimo íntegramente la demanda presentada por 
Dña. Sonia Celdrán Campos contra Francisco José 
Cáceres Acosta, titular de la Cafetería Exprésate, 
que debe abonar al actor la cantidad de 8.410,35 
€, más el 10% de mora desde que se dejaron de 
abonar las citadas cantidades.

Sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria 
que le corresponda al FOGASA.

Segundo.- Por el anterior escrito de fecha 2 de 
diciembre de 2015, por la parte actora se solicita 
la ejecución de la Sentencia.

Fundamentos de derecho.

Único.-	La	ejecución	de	sentencias	firmes	se	ini-
ciará a instancia de parte, y se tramitará de oficio 
en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, con las especialidades previstas en la LRJS, 
dictándose las resoluciones y diligencias necesarias 
por el Órgano Judicial que hubiere conocido del 
asunto en la instancia (art. 237 y 239 LRJS).

Segundo.- Tratándose de obligación de pago de 
cantidad líquida se procederá a su exacción por la 
vía de apremio, embargando bienes del deudor su-
ficientes, y procediéndose solo a la adecuación del 
embargo cuando conste la suficiencia de los bienes 
embargados. Si no constase, el Órgano Judicial de-
berá dirigirse a los correspondientes Organismos y 
Registros Públicos para que faciliten la relación de 
todos los bienes o derechos del deudor, o recabar 
la información necesaria de entidades financieras o 
depositarias o de otras personas privadas, dándose 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial a los efectos 
legales procedentes (arts. 248 y ss. LRJS, y 571 y 
ss. y 634 y ss. de la LEC) y no existiendo medio 
de averiguación más efectivo, procede solicitar 
información patrimonial del ejecutado a la Admi-
nistración Tributaria conforme al art. 113 LGT.

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

Parte dispositiva.

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D./Dña. Sonia Celdrán Campos contra 
D./Dña. Francisco José Cáceres Acosta y FOGASA, 
por un principal de 8.410,35 €, más 841,00 € de 
intereses, gastos y costas de la ejecución.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Se autoriza al Sr./a. Secretario Judicial a adoptar 
las medidas pertinentes respecto a los saldos presen-
tes de las entidades financieras dadas de alta en el 
Servicio de Embargos Telemáticos del Punto Neutro 
Judicial y, en su caso, sobre los saldos presentes y 
futuros de las entidades financieras que aparezcan 
en la pagina de la Agencia Tributaria.
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Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener 
la condición de trabajador o causahabiente suyo, 
beneficiario del régimen público de la Seguridad 
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades 
Autónomas, entidades locales y organismos autó-
nomos dependientes de ellos, intente interponer 
recurso de reposición, deberá efectuar un depósito 
de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones de este Juzgado en el Banco Santander 
c/c 3948/0000/64/0296/15; para el supuesto de in-
greso por transferencia bancaria, deberá realizarse 
la misma al siguiente número de cuenta: IBAN 
desconocido.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Beatriz 
Pérez Rodríguez, Juez del Juzgado de lo Social n° 
6 de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
D./Dña. Francisco José Cáceres Acosta, en ignorado 
paradero, y haciéndole saber que las resoluciones ín-
tegras 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 B.O. Prov. de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1947 1742

Procedimiento: Procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0001072/2015.

NIG: 3803844420150007764.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015042553.

Demandante: Víctor Ángel Rodríguez Gutiérrez.

Demandado: Comercial San Benito, S.L.; Macro-
nesian Islands Company, S.L.; FOGASA.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./Dña. Francisco Martín Ortega, Letrado/a de 
la Administración de Justicia de este Juzgado de 
lo Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago 
saber: que en los autos seguidos bajo el núme-
ro 0001072/2015 en materia de reclamación de 
cantidad a instancia de D./Dña. Víctor Ángel Ro-
dríguez Gutiérrez contra Comercial San Benito, 
S.L. y Macronesian Islands Company, S.L., se ha 
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado 
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar 
el próximo día 26.10.16 10:25 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 
Comercial San Benito, S.L. y Macronesian Islands 
Company, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de 
marzo de 2016.

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/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1948 1743

Procedimiento: Procedimiento ordinario.
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N° procedimiento: 0001076/2015.

NIG: 3803844420150007779.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015042568.

Demandante: Josué Santos Delgado.

Demandado: Idaira Lourdes Ortiz Hernández; 
FOGASA.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./Dña. Francisco Martín Ortega, Letrado/a de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo So-
cial n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en los autos seguidos bajo el número 0001076/2015 
en materia de reclamación de cantidad a instancia de 
Josué Santos Delgado contra Idaira Lourdes Ortiz Her-
nández y FOGASA, se ha acordado citarle mediante 
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista 
oral que tendrá lugar el próximo día 27.10.2016 a las 
9’15 horas, dejando sin efecto el anterior edicto de 
citación que por error se puso a Idaira Lourdes Déniz, 
cuando en realidad es Idaira Lourdes Ortiz Hernández 
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 Idaira 
Lourdes Ortiz Hernández, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
18 de marzo de 2016.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1949 1736

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000958/2015.

NIG:3803844420150006850.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015037063.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en el procedimiento nº 0000958/2015 en materia 
de Resolución contrato a instancia de D./D.ª Abel 
Hernández Dorta, Alexis Rodríguez Magdalena, 
Carmelo Pérez Cacho, Daniel Lavie Faz, Eduardo 
Felipe Santos Déniz, Fabián Álvarez Herrera, Israel 
Pérez Mesa, Iván Correa Padilla, José Ángel Salazar 
Rosal, José María Álvarez Jorge, Manuel González 
Martínez, Moisés José Luis Flores, Moisés Pérez 
Mesa, Moisés Ramos Casanova, Raúl Montero Ca-
navese, Ricardo Cecilio Santana Herrera, Roberto 
Soto Francés, Segundo Rodríguez García y Víctor 
Jesús Navarro Navarro contra Grupo Nicepool S.L., 
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por S.S.ª se ha dictado Sentencia con fecha 17/03/16, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente la de-
manda presentada por D. Abel Hernández Dorta, 
D. Alexis Rodríguez Magdalena, D. Carmelo Pérez 
Cacho, D. Daniel Lavie Faz, D. Eduardo Felipe 
Santos Déniz, D. Fabián Álvarez Herrera, D. Israel 
Pérez Mesa, D. Iván Correa Padilla, D. José Ángel 
Salazar Rosal, D. José María Álvarez Jorge, D. 
Manuel González Martínez, D. Moisés José Luis 
Flores, D. Moisés Pérez Mesa, D. Moisés Ramos 
Casanova, D. Raúl Montero Canavese D. Ricardo 
Cecilio Santana Herrera, D. Roberto Soto Francés, 
D. Segundo Rodríguez García, D. Víctor Jesús 
Navarro Navarro, frente a Grupo Nicepool S.L. y 
el FOGASA y, en consecuencia:

Primero: declaro improcedente el despido de los 
actores llevado a cabo por la demandada con efectos 
de 6 de agosto de 2015.

Segundo: condeno a Grupo Nicepool S.L. a que, a 
su opción (que deberá comunicar a este juzgado por 
escrito en el plazo de cinco días), readmita al actor en 
las mismas condiciones que regían con anterioridad 
al despido o bien les abone una indemnización en las 
siguientes cuantías:

Si opta por la indemnización el contrato se extin-
guirá con efectos del día 6 de agosto de 2015 y no 
se generarán salarios de tramitación. Si opta por la 
readmisión no se devengará la indemnización, si bien 
deberá abonar al actor los salarios dejados de percibir 
desde el 6 de agosto de 2015 hasta la fecha de efectiva 
readmisión, a razón del salario diario consignado en 
el hecho probado primero de la presente resolución, 
importe del que se podrán detraer aquellas cantidades 
que los trabajadores hayan podido percibir en el su-
puesto de que hayan encontrado nueva ocupación o 
por los períodos en que haya incurrido en supuestos 
de suspensión contractual.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Grupo Nicepool S.L. en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de 
marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1950 1737

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000983/2015.

NIG: 3803844420150007023.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015038036.

Demandante: María Montserrat Durán Martí.

Demandado: Javiercanfum S.L.

Abogado: Pedro Miguel Acosta Padrón.

Procurador: ---.

D./Dña. María del Cristo Saavedra Oliva, Letrado/a 
de la Administración de Justicia de este Juzgado 
de lo Social nº 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago 
saber: que en los autos seguidos bajo el número 
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0000983/2015 en materia de resolución contrato a 
instancia de D./Dña. María Montserrat Durán Martí 
contra Javiercanfum S.L., se ha acordado citarle 
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el 
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 10 
de mayo de 2016 a las 10.50 horas, advirtiéndole 
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, 
se le requiere para que concurra al acto, al efecto 
de contestar al interrogatorio de preguntas de la 
contraparte, sí 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 
Javiercanfum S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de 
marzo de 2016.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1951 1738

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000516/2015.

NIG: 3803844420150003636.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015020460.

Abogado: José Ignacio Cestau Benito; Dácil 
Rocío Valladares Cabrera; Dácil Rocío Valladares 
Cabrera.

Procurador: ---.

D./D.ª María del Cristo Saavedra Oliva, Letrado 
de la Administración de Justicia de este Juzgado 
de lo Social nº 7 de Santa Cruz de Tenerife, hago 
saber: que en el procedimiento nº 0000516/2015 
en materia de Resolución contrato a instancia de 
D./D.ª Federico Fernández Díaz contra Ilona Ilinyhk, 
Ecoavatar S.L., Imax Pinocchio S.L. y Fondo de 
Garantía Salarial, por S.S.ª se ha dictado Sentencia 
con fecha 16.03.16, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente la de-
manda presentada por D. Federico Fernández Díaz 
frente a Ecoavatar S.L., Imax Pinocchio y Dña. 
Ilona Ilinyhk y, en consecuencia:

Primero.- Declaro la improcedencia del despido 
de la parte actora llevada a cabo por la demandada 
el 13 de mayo de 2015.

Segundo.- Condeno a Ecoavatar S.L., y a Imax 
Pinocchio a que, a su opción (que deberá comuni-
car a este Juzgado por escrito en el plazo de cinco 
días), readmita al actor en las mismas condiciones 
que regían con anterioridad al despido o bien les 
abone una indemnización en la cuantía de 2.077,76 
euros . Si opta por la indemnización el contrato se 
extinguirá con efectos del día 13 de mayo de 2015 y 
no se generarán salarios de tramitación. Si opta por 
la readmisión no se devengará la indemnización, si 
bien deberá abonar al actor los salarios dejados de 
percibir desde el 13 de mayo de 2015 hasta la fecha 
de efectiva readmisión, a razón de 32,85 euros día, 
importe del que se podrán detraer aquellas cantidades 
que los trabajadores hayan podido percibir en el su-
puesto de que hayan encontrado nueva ocupación o 
por los periodos en que haya incurrido en supuestos 
de suspensión contractual.

Tercero.- Condeno a Ecoavatar S.L. y a Imax 
Pinocchio a abonar al actor el importe de 411,75 
euros, en concepto de bolsa de vacaciones, más el 
10% de interés por mora patronal.



  5134	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	42,	miércoles	6	de	abril	de	2016

Cuarto.- Absuelvo a Dña. Ilona Ilinyhk de todos 
los pedimentos deducidos en su contra.

Condeno al Fondo de Garantía Salarial a estar y 
pasar por la declaración de deuda contenida en esta 
sentencia, sin perjuicio de que su responsabilidad 
subsidiaria se actúe de conformidad con el artículo 
33 del Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que, contra la presente resolución cabe inter-
poner Recurso de Suplicación, ante la Sala Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con 
sede en Santa Cruz de Tenerife dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la notificación de esta 
sentencia. En caso de que se presente recurso, es 
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito 
o por comparecencia, y es indispensable si el re-
currente es la empresa que aporte aval bancario o 
muestre el resguardo acreditativo de haber ingresado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en la entidad Santander, con código IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274 y con el número 
4666/0000/69/0516/15, la cantidad objeto de la 
condena y, además, que acredite haber efectuado el 
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente 
al concepto 4666/0000/65/0516/15, presentando el 
resguardo correspondiente a este 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.

Se advierte igualmente a las partes que, al mo-
mento de interponer el recurso, deberán acreditar 
la liquidación de la tasa correspondiente, a salvo 
la concurrencia de un supuesto de exención legal, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2012.

Así por esta mí sentencia lo pronuncio, mando 
y firmo.

Publicación: dada, leída y publicada que ha sido 
la anterior sentencia por la Sra. Juez que la dicta, 
leyéndola en audiencia pública en el lugar y fecha 
antes indicados, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Imax Pinocchio S.L. en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el Tablón de Anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de 
marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1952 1858

Procedimiento: despidos/ceses en general.

N° procedimiento: 0000123/2016.

NIG: 3803844420160000897. 

Materia: despido.

IUP: TS2016004930.

Abogado: ---

Procurador: --.

Dña. Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 
7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
los autos seguidos bajo el número 0000123/2016 
en materia de despido a instancia de Dña. Susana 
Segovia Buedo contra Promotora Residencial Vol-
cán Timanfaya, S.L., Actividades La Isleña, S.L.U. 
y Fondo de Garantía Salarial, se ha acordado citarle 
mediante edicto dado su ignorado paradero, para 
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo 
día 26 de abril de 2016 a las 11:50 horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en calle 
Leoncio Rodríguez, núm. 3, 4ª planta (Edificio El 
Cabo) de Santa Cruz de Tenerife, 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 
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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    
Actividades la Isleña, S.L.U., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 30 de marzo de 2016. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento. 

La Letrada de la Administración de Justicia.



Franqueo

Concertado

38/5
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