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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN CANARIAS

ANUNCIO
3.143

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
en escrito O00000222s2000007614 de fecha 11/06/2020,
comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Comunico a V.E. para su conocimiento y efectos
oportunos que, con fecha 3 de junio de 2020, la Sra.
Nerina del Pilar Romero León cesó como Cónsul de
Cuba en Las Palmas de Gran Canaria”.

Lo que se comunica para generar conocimiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de
dos mil veinte.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS,
Anselmo Pestana Padrón.

28.756

II. ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

Dirección General de Trabajo

Servicio de Promoción Laboral 

ANUNCIO
3.144

20130 - Depósito de Estatutos de Organizaciones
Sindicales y Empresariales Resolución de modificaciones
estatutarias

Resolución de fecha 8 de julio de 2020 de la
Dirección General de Trabajo por la que se anuncia
el depósito de la modificación de los estatutos de la
asociación empresarial denominada ASOCIACIÓN
UNIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS PORTUARIAS
INDEPENDIENTES en siglas USEPI con número de

depósito 35000042 (antiguo número de depósito 35-
1280).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de
estatutos de la mencionada asociación al comprobarse
que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977,
de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación
sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de
1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo,
sobre depósito de estatutos de las organizaciones
sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado
de 20 de junio de 2015).

La solicitud de depósito fue formulada por don
Narciso Ángel Díaz-Casanova Santana mediante
escrito tramitado con el número de entrada
75/2020/000003

Al observarse defectos en la documentación
presentada, se requirió con fecha 24/02/2020 la
subsanación de los mismos, teniendo entrada la
documentación debidamente cumplimentada con
fecha 10/03/2020.

La Asamblea General celebrada el día 04 de
noviembre de 2019 adoptó por unanimidad el acuerdo
de modificar en s totalidad los estatutos de esta
asociación, según certifica el Secretario, don Mario
Suárez Suárez con el Visto Bueno de Presidente.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia y su exposición en el tablón
de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada.

La resolución pone fin a la vía administrativa.
Cualquier interesado podrá examinar el documento
depositado y solicitar copia del mismo en este Centro
Directivo, en los términos establecidos en el artículo
23 del Real Decreto 416/2015, siendo posible impugnarlo
ante el Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto
en los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
(Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).

Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de julio de dos
mil veinte.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO,
Alejandro Ramos Guerra

27.800

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 85, miércoles 15 de julio de 2020 5963



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE GRAN CANARIA

Consejería de Área
de Política Territorial y Paisaje

ANUNCIO
3.145

APERTURA DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN
DE ÁREA DE SERVICIO EN CARRETERA EN
AYAGAURES, DE CONFORMIDAD CON EL ART.
79.2 DE LA LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL
SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE CANARIAS.

1. OBJETO Y NORMATIVA REGULADORA.

Apertura del trámite de Información Pública previsto
en los artículo 79.2 a) de la Ley 4/2017, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y
artículo 29 del Decreto 181/2018 de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Intervención
y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias,
que establecen el preceptivo trámite de Información
pública de los proyectos objeto de declaración de
interés público y social y sobre la existencia o no de
prohibición en el planeamiento en relación con la
autorización de actos y usos no previstos por el
planeamiento.

El inicio del procedimiento ha sido instado ante esta
Corporación por el Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana, con fecha 17 de diciembre de 2019
(R.G.E. número 80784) en relación con el Proyecto
Implantación de Área de Servicio en Carretera en
Ayagaures, de La normativa reguladora del presente
procedimiento se encuentra recogida en los artículos
76 a 79 de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, y artículo 29 del
Decreto 181/2018 de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Intervención y Protección
de la legalidad Urbanística de Canarias.

2. PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN.

Don José Octavio Pérez Rivero actuando en condición
de administrador único de la entidad mercantil

“LORENZO PEREZ DOMINGUEZ, S.L.” mediante
instancia presentada ante el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana el día 22 de febrero de 2019.

3. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE SOMETE A
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOCALIZACIÓN
PRECISA DE LOS PROYECTOS.

Instalación en suelo rústico de uso agrario de Parque
solar fotovoltaico. Localizaciones:

1. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
IMPLANTACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO EN
CARRETERA AYAGAURES, Polígono 16, parcela
404, La Data, San Bartolomé de Tirajana, referencia
catastral 35020A016004040000EJ, coordenadas de
la planta:

a. X: 439.519 - Y: 3.073.081

b. X: 440.204 - Y: 3.072.945

c. X: 440.211 - Y: 3.072.843

d. X: 439.574 - Y: 3.073.017

4. LUGAR DE CONSULTA PRESENCIAL DEL
EXPEDIENTE.

Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área
de Política Territorial y Paisaje del Cabildo Insular
de Gran canaria, sito en el Edificio Insular I, Planta
4º, calle Agustín Millares Carló s/n, de lunes a viernes
en horario de 09:00 a 13:00 horas. Para una mejor
atención se puede solicitar cita previa en el teléfono
928219460.

5. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTAR
ALEGACIONES.

Se otorga el plazo de un mes para presentar
alegaciones, el plazo concluirá el mismo día en que
se produzca la publicación del mes correspondiente
al mes del vencimiento. 

Las alegaciones, que podrán presentarse en cualquiera
de las oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán ir dirigidas al Servicio de Planeamiento
del Cabildo Insular de Gran Canaria, código de
identificación 12.0.1.
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Contra el presente acto, por ser de trámite no
cualificado, no cabe la posibilidad de interponer
recurso de conformidad con el artículo 112.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a nueve de julio de
dos mil veinte

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

28.061

Consejería de Área de Función Pública 
y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos

ANUNCIO
3.146

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario del Cabildo
de Gran Canaria, adoptado en sesión ordinaria celebrada
por el Pleno con fecha 29 de mayo de 2020, sobre
modificación de plantilla, que entrará en vigor el día
de la publicación de este anuncio.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá
interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de DOS MESES contados a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 171
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de dos
mil veinte.

EL PRESIDENTE. LA CONSEJERA DE ÁREA
DE FUNCIÓN PÚBLICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS (P.D. Decreto número 42, de 24-
07-2019), Margarita González Cubas.

29.301

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

RESOLUCIÓN
3.147

Por motivos de urgente e inaplazable necesidad, es
de interés de esta Corporación aprobar la convocatoria
y bases específicas que han de regir el proceso de
selección para la formación de bolsa de empleo para
la contratación laboral en de diferentes categorías, dentro
de la planificación de contingencia de playas y otros
espacios con motivo de la situación de alerta sanitaria
generada por el coronavirus (COVID-19), ante razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia,
para el desempeño de las funciones propias de la
categoría correspondiente, en función de las necesidades
concretas que se generen en los supuestos expresamente
justificados de necesidad y urgencia por encontrarse
dentro de los sectores prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios esenciales para la gestión
eficaz de las competencias fundamentales asignadas
a este Cabildo.

Considerando que dicho Programa de Empleo
“Playas Seguras”, consistente en la planificación de
contingencias de playas con motivo de la situación
de alerta sanitaria generada por el Coronavirus
(COVID-19) y cuyo objetivo es favorecer la inserción
laboral de las personas desempleadas y que se hayan
visto afectadas por la crisis económica originada por
el COVID19, proporcionándoles una oportunidad de
inserción en el mercado laboral será financiado con
Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN), y se
enmarca en la línea 03 de apoyo a la Empleabilidad,
Eje 5 programas de empleo sobre colectivos con
titulación.

Considerando la MEMORIA JUSTIFICATIVA DE
LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN DEL PLAN
DEL EMPLEO DEL CABILDO INSULAR DE
LANZAROTE PARA EL PROYECTO “PLAYAS
SEGURAS EN EL MARCO DEL COVID-19” DEL
CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
DE LANZAROTE, mediante el cual se han de adoptar
las medias de apoyo a las Entidades Locales necesarias
para contribuir a la apertura de playas seguras, ante
la situación de alerta sanitaria generada por el
coronavirus (COVID-19), con el fin de facilitar el
cumplimiento de las condiciones para el uso de las
playas.
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Considerando el artículo 1 de los Estatutos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote: “El Cabildo
Insular de Lanzarote, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Ayuntamientos
de Arrecife, Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza, constituyen un organismo público de naturaleza
consorcial para el desarrollo en común de la prestación del servicio público de seguridad emergencias, salvamento
prevención y extinción de incendios y del centro de control y coordinación de todas las emergencias en la isla
de Lanzarote, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (LBRL), el artículo 110 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local (TRLBRL), aprobado por R.D.L 781/1986 de 18 de abril, y, supletoriamente, por el artículo
6 de la Ley 30/1 992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJAPC)”.

Resultando y visto lo dispuesto en los artículos 56 y 61, de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido
de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, sobre el acceso al empleo público, la bolsa de empleo se formará
a través del sistema selectivo de concurso por orden de puntuación decreciente, en relación a los méritos
puntuados a cada aspirante.

Resultando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, la competencia para aprobar las convocatorias de selección y provisión de puestos
de trabajo corresponde a la Junta de Gobierno Local y así mismo lo recoge el Reglamento de Orgánico del Cabildo
de Lanzarote (BOP Las Palmas número 72, miércoles 15 de junio de 2016), en su artículo 146.1, sobre la atribuciones
del Consejo de Gobierno Insular, habiendo sido delegada dicha competencia en la Consejera de Recursos Humanos,
en acuerdo tomado por dicho Órgano en la sesión celebrada el 28 de junio de 2019.

Esta Consejera, en uso de las atribuciones que le están conferidas por la citada Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora
de las Bases de Régimen Local, y el Reglamento Orgánico y demás disposiciones legales citadas anteriormente

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar las Bases Específicas para la configuración de una Bolsa de Empleo para la Contratación
Laboral con carácter temporal por tres meses en diversas categorías laborales con motivo de la Planificación de
Contingencia de Playas por la situación de Alerta Sanitaria generada por el Coronavirus (Covid-19), mediante
el sistema de concurso, cuyo tenor literal dicen,

“BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA
CONTRATACIÓN LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL POR TRES MESES EN DIVERSAS
CATEGORÍAS LABORALES CON MOTIVO DE LA PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIA DE PLAYAS
POR LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).

Primera. Objeto de la convocatoria

Constituye el objeto de las presentes bases la configuración de una bolsa de empleo para la contratación laboral
con carácter temporal por tres meses con motivo de la planificación de contingencia de playas con motivo de
la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), para varias categorías laborales,
considerando las razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para el desempeño de las funciones
propias de la categoría, y que se generen en los supuestos expresamente justificados de necesidad y urgencia
por encontrarse dentro de los sectores prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios esenciales
para la gestión eficaz de las competencias fundamentales asignadas a este Cabildo. La contratación y la
finalización del personal laboral se realizará de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
resto de normativa de aplicación. 

Estas bases no supondrán para las personas participantes un derecho adquirido a formar parte de futuras convocatorias
de empleo que el Cabildo Insular de Lanzarote pudiera confeccionar en el futuro. Los candidatos de un programa
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si desean participar en futuras convocatorias deberán aportar nuevamente su solicitud y documentación para
cada uno de los procedimientos que se establezcan en cada momento. 

Segunda. Puestos de trabajo ofertados.

Considerando la MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN DEL PLAN DEL
EMPLEO DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE PARA EL PROYECTO “PLAYAS SEGURAS EN
EL MARCO DEL COVID-19” DEL CONSORCIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LANZAROTE,
mediante el cual se han de adoptar las medias de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la
apertura de playas seguras, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), con
el fin de facilitar el cumplimiento de las condiciones para el uso de las playas, corresponde al Cabildo Insular
de Lanzarote constituir una comisión técnica, encargada de valorar los méritos de los aspirantes y puntuar de
conformidad a los criterios de selección, elaborando el listado ordenado en función del resultado obtenido por
cada candidato y formular propuestas para cada categoría laboral, considerando que los requisitos exigidos deben
ser acreditables en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes para participar en este procedimiento
de selección de personal:

CATEGORÍA LABORAL: OPERADOR/ INFORMADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIA PLAYAS
SEGURAS.

Número de plazas: 50

Grupo de titulación: Grupo IV. 

Titulación exigida: Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Graduado escolar o formación
profesional de primer grado o equivalente.

Las funciones y tareas a desempeñar, con carácter general, informativo y enunciativo son las siguientes:

• Informar y velar por el cumplimiento por parte de las personas usuarias de las playas de las medidas de distanciamiento
social tanto en la zona seca como en los accesos.

• Realizar tareas enmarcadas en el ámbito de la comunicación e información del documento de Guía Playas
Seguras COVID-2019 o cualquier otra información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias.

• Colaborar en el control de acceso y aforo de playas.

• Asegurar el correcto uso por parte de las personas usuarias de las playas, de los itinerarios marcados para
entrada y salida de la zona seca.

• Colaborar con los entes gestores en ordenar y planificar un adecuado disfrute del baño.

• Notificar las incidencias a los Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local a través de las comunicaciones
reglamentarias.

• En caso de producirse una emergencia contactar al 112.

• Colaborar con las indicaciones de Protección Civil, en las indicaciones recibidas.

• Informar diariamente y siempre que así sea requerido por el centro de Coordinación, o puesto en el que se
delegue, de la situación de la playa en lo referente a ocupación e incidencias.

• Registrar incidencias y comunicar por los cauces oficiales a los Encargados del Servicio cualquier situación
de anomalía de las condiciones y usuarios de la playa.
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• Participar en las acciones formativas y de prevención.

• Ejecutar cualquier tarea relacionada con su grupo profesional, y que previamente haya sido entrenado. 

CATEGORÍA LABORAL. ENCARGADO.

Número de plazas: 5

Grupo de titulación: Grupo III.

Titulación exigida: Título de Bachillerato.

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducción B, en vigor. 

Las funciones y tareas a desempeñar, con carácter general, informativo y enunciativo son las siguientes:

• Realizarán las funciones de encargado del grupo de vigilantes/operadores que tenga asignado, realizando
las mismas funciones cuando fuere necesario para sustituir o complementar zonas de playa que supongan complejidad
por su extensión o número de personas usuarias.

• Dictará las instrucciones al equipo que tenga asignado. No obstante observará las instrucciones que dicte el
Coordinador del Servicio.

• Registrar incidencias y comunicar por los cauces oficiales al Coordinador del Servicio cualquier situación
de anomalía de las condiciones y usuarios de la playa.

• Participar en las acciones formativas y de prevención.

• Ejecutar cualquier tarea relacionada con su grupo profesional, y que previamente haya sido entrenado. 

CATEGORÍA LABORAL. COORDINADOR.

Número de plazas: 1

Grupo de titulación: Grupo II.

Titulación exigida: Título de Grado Universitario.

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducción B, en vigor. 

Las funciones y tareas a desempeñar, con carácter general, informativo y enunciativo son las siguientes:

• Realizará las funciones de coordinación del Servicio, asumiendo plena responsabilidad de jerarquía y mando
sobre los vigilantes/operadores y encargados.

• Realizará la jefatura del personal, planificando los cuadrantes de trabajo, permisos, vacaciones, etc. 

• Dictará las instrucciones al equipo que tenga asignado. No obstante observará las instrucciones que dicte el
responsable técnico del Consorcio de Seguridad y Emergencias o persona en la que delegue.

• Registrar incidencias y comunicar por los cauces oficiales al responsable técnico o persona delegada el Consorcio
de Seguridad y Emergencia del Servicio cualquier situación de anomalía de las condiciones y usuarios de la
playa.

• Participar en las acciones formativas y de prevención.

• Ejecutar cualquier tarea relacionada con su grupo profesional, y que previamente haya sido entrenado. 
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• Reportar al Gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias o persona en quien delegue.

Condiciones de la contratación de trabajo. Los lugares de trabajo serán las playas designadas por el Servicio,
y los servicios se prestarán presencialmente en la playa asignada por el órgano competente, por todo ello resulta
de aplicación la movilidad dentro del ámbito geográfico insular, y corresponderá al trabajador trasladarse al
lugar de trabajo con sus propios medios de movilidad. 

La prestación del servicio se realizará con carácter general en régimen jornada continua, de lunes a domingo
con los descansos establecidos en la legislación laboral vigente), en correspondencia con las necesidades del
servicio, en relación al centro de trabajo que tenga asignado el empleado público.

Resulta de aplicación el convenio colectivo para el personal contratado por el Cabildo Insular de Lanzarote
en el marco de planes especiales, programas o convenios de colaboración con otros organismos e instituciones
para realizar obras o servicios de interés general o social. (BOP Las Palmas núm. 77/2012, de 15 de junio). 

El periodo de prueba se encuentra establecido por el convenio colectivo.

Requisitos que deben reunir los aspirantes para tomar parte en el proceso selectivo.

a) Tener nacionalidad española, o la de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos
Estados a los que en virtud de tratados internacionales celebrados por aquella y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se encuentra definida en el tratado
constituido de la Unión Europea, y en los términos previstos en el artículo 57, de la Ley 5/2015, de 30 de octubre,
del Estatuto Básico del Empleado Público. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la
cónyuge de españoles, de nacionales Estados Miembros de la Unión Europea, o de os restantes Estados parte
del Espacio Económico Europeo, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho,
que sean menores de veintiún años, o mayores de dicha edad dependientes.

Los aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar mediante declaración responsable u otro medio
admitido en derecho, tener un conocimiento adecuado del idioma español, pudiendo exigirles, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al puesto convocado.

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

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en caso del personal laboral,
en el que hubiesen sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo.

Tercera. Presentación de instancias y derechos de examen.

Quienes deseen tomar parte en el concurso objeto de la presente convocatoria, deberán presentar instancia
conforme al modelo impreso normalizado por este Cabido, dirigida a la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo de
Lanzarote, y que se encuentra en el Anexo de las presentes bases que serán facilitadas en las dependencias del
Cabildo de Lanzarote. Se adjuntará la documentación debidamente autentificada que se requiere y el resto de
documentos acreditativos de los méritos aportados.
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Asimismo, dicho impreso podrá obtenerse a través de Internet consultando la página Web
(http://www.cabildodelanzarote.com), apartado Empleo Público, y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica
(https://cabildodelanzarote.sedelectrónica.es) de esta Corporación.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia copia del D.N.I. en vigor, así como manifestar que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda. Igualmente los documentos que deseen aportar
para valoración.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso selectivo se presentarán en el Registro General del Cabildo
de Lanzarote, y en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 y siguientes, de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Considerando la urgencia de la convocatoria, el plazo de presentación de instancias será de 5 días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.

El importe de la tasa por derecho de examen es de tres (3,00) euros, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora
de las tasas por participación en los procesos selectivos del Cabildo de Lanzarote (B.O.P. de Las Palmas, número
113, de 1 de septiembre de 2008). Se ha bonificado a los sujetos pasivos con un 70% de descuento en el importe
de la tarifa a aplicar al tratarse de plazas de carácter temporal.

Los derechos de examen deberán ingresarse mediante cumplimentación de la autoliquidación en la Oficina
Virtual de www.redtributarialanzarote.es. El documento de ingreso, en cuyo concepto figurará claramente el
nombre y apellidos de la persona aspirante, así como a la convocatoria a la que se presenta, debiendo presentar
el justificante de ingreso junto con la instancia de solicitud.

La falta de pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante, sin considerarse subsanable
el mencionado requisito. La exclusión en la lista de admitidos no da el derecho a la devolución de las cantidades
depositadas, considerando como causa de exclusión en el procedimiento, el no abono del importe correspondiente.
No se procederá a la devolución de la tasa por los derechos de examen en los supuestos de exclusión del concurso
por causa imputable al interesado. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá
la sustitución de presentación en tiempo y forma de la solicitud de participación en la respectiva convocatoria.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

4.1. Requisitos.

Para ser admitido al proceso selectivo, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias, y que conste acreditado el abono de la tasa por derechos de
examen en dicho plazo. Además aportarán la documentación debidamente autentificada que se requiere y el
resto de documentos acreditativos de los méritos reseñados en la hoja de autobaremación.

4.2. Lista de admitidos y excluidos.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará resolución, en el plazo máximo
de CINCO DÍAS HÁBILES, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos, con
indicación de la causa de exclusión. Dicha resolución se hará pública en la página web (www.cabildodelanzarote.com)
y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica (https://cabildodelanzarote.sedelectrónica.es) de esta
Corporación, y contendrá la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, con sus correspondientes
DNI -encriptados- e identificación de las causas de exclusión, concediéndose un plazo de TRES DÍAS HÁBILES
para subsanación o mejora de la solicitud, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución en
el citado Tablón de Anuncios. Los aspirantes comprobarán si figuran en la relación de admitidos y excluidos,
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y que sus nombres y demás datos constan correctamente. En el supuesto de que los aspirantes excluidos u omitidos
no presentaren la subsanación correspondiente en el indicado plazo, se les tendrá por desistidos de su petición
y quedarán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

Finalizado el plazo de subsanación y mejora de solicitudes, se publicará en la página web (www.cabildodelanzarote.com)
y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica (https://cabildodelanzarote.sedelectrónica.es) de esta
Corporación, y contendrá la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos con indicación del resultado
de la baremación del concurso por orden de puntuación decreciente.

Quinta. Comisión Técnica Calificadora.

Para la valoración de los candidatos conforme a los criterios de selección se constituirá una Comisión Técnica
formada por los siguientes empleados públicos designados por la Corporación:

Presidente: Doña María Begoña Pérez Delgado, Técnico de Recursos Humanos.

Suplente: Doña María Ángeles Hernández Hernández, Técnico de Empleo.

Secretario: Doña Juana Josefa Macías Fernández, Técnico de Política Territorial.

Suplente: Doña Silvia Aparicio Ledesma, Técnico de Empleo.

Vocal: Don Miguel Ángel Tarajano, Técnico Obras Públicas.

Suplente: Don Felipe Martín Fernández, Técnico de Obras Públicas.

Vocal: Doña Diana Adelina de León Betancort, Técnico de Deportes. 

Suplente: Don José Juan Ortega Reguilón, Técnico de Obras Públicas.

Vocal: Don Francisco José Hernández Martínez, Técnico del Servicio de Prevención.

Suplente: Don Jaime Arranz Felipe, Técnico de Casa de los Volcanes.

Los miembros de la Comisión Técnica serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del concurso
y para la publicación de los resultados.

Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto, incluido el Secretario.

5.1. Constitución y actuación de la Comisión Técnica.

La actuación de la Comisión Técnica se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Tribunal Calificador actuará bajo los principios de
independencia y discrecionalidad técnica.

La Comisión Técnica no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia de la mitad de sus miembros
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la asistencia del Presidente y Secretario. Sus acuerdos
se adoptarán por mayoría simple, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.

En caso de ausencia del Presidente titular, el primero designará de entre los vocales un sustituto que lo suplirá.
En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el vocal de mayor edad.

La Comisión Técnica podrá proponer el nombramiento de colaboradores para la realización de funciones auxiliares
de apoyo.
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5.2. Abstención.

Los miembros del Tribunal Calificador deberán plantear su abstención, para no formar parte del mismo, cuando
pudieran estar incursos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.3. Recusación.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos alguna o
varias circunstancias de las previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

5.4. Revisión de las resoluciones de la Comisión Técnica.

La Comisión Técnica estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de
las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ella,
adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la
que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Los acuerdos de la Comisión Técnica sólo
podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Comisión Técnica
continuará constituida hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el
procedimiento selectivo. Las resoluciones de la Comisión Técnica vinculan a la Administración Local, aunque
ésta, en su caso, puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo
caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades, sin perjuicio de
las facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar dudas y rectificar los errores materiales, de hecho
o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las reclamaciones que se interpongan
contra sus resoluciones.

Sexta. Sistema selectivo.

El sistema selectivo tiene carácter de urgencia y excepcionalidad; así pues será el de concurso. La elección
de este sistema viene justificado al considerarse este sistema de selección el más adecuado por cuanto que permite
una mejor aplicación de los principios de mérito y capacidad, así como la valoración de los conocimientos, experiencia
laboral, la formación específica en las materias relacionadas con las tareas a desempeñar, garantizando siempre
el principio de igualdad en la selección.

6.1. Desarrollo del proceso selectivo.

La valoración de los méritos habrá de poseerse en el momento de la finalización del plazo de admisión de
solicitudes, y se ajustará a los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN Y DE PERTENENCIA A COLECTIVOS PRIORITARIOS.

La selección se llevará a cabo aplicando los criterios de selección que se detallan a continuación:

Titulación superior al requisito mínimo establecido para cada categoría laboral.

1. Título Bachillerato 0.50 puntos

2. Título Grado 0,75 puntos

3. Master Universitario Oficial 1,50 puntos
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Formación en primeros auxilios.

1. Hasta 10 horas 0,50 puntos

2. Más de 10 horas 0,75 puntos

3. Más de 50 horas 1,50 puntos

Formación idioma extranjero.

1. Hasta 10 horas 0,50 puntos

2. Más de 10 horas 0,75 puntos

3. Más de 50 horas 1,00 puntos

4. Título Escuela de Idiomas 1,50 puntos

Formación prevención riesgos laborales

1. Hasta 10 horas 0,25 puntos

2. Más de 20 horas 0,50 puntos

3. Más de 50 horas 0,75 puntos

Desempleados. Personas inscritas como desempleado en el Servicio Canario de Empleo (comprendido entre
el 1 de enero de 2019 y fecha de presentación de la solicitud)

1. 0,01 puntos por día en situación legal desempleo máxima puntuación 3,65 puntos

Discapacitados en más del 33%. 1,00 puntos

Criterios Sociales de desempate:

Título familia numerosa 1,00 puntos

Familia monoparental 1,00 puntos

El solicitante para acreditar el cumplimiento de los méritos del concurso añadirá los documentos justificativos
correspondientes:

• En caso de discapacidad, aportará Dictamen o certificado del grado de discapacidad del Centro Base de Atención
a Minusvalías.

• En caso de titulación académica superior, aportará el certificado o título justificativo de la titulación
académica.

• En el caso de la formación, aportará el certificado o título justificativo de la superación de la acción formativa. 

• En el caso de encontrarse en desempleo, para acreditar esta situación deberá recabar del Servicio Canario
de Empleo (SCE) las siguientes circunstancias:

* Su condición de demandante de empleo desempleado y tiempo en que el solicitante ha estado inscrito como
desempleado.
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• En caso de familias monoparentales: Sentencia o convenio regulador en caso de separación o divorcio donde
se indique la manutención establecida o bien cualquier otro documento acreditativo de dicha situación. En caso
de ser la persona solicitante la que tenga que cumplir el deber de manutención, deberá acreditarlo con documento
bancario en los últimos seis meses a contar desde el vencimiento del plazo de presentación de solicitudes.

• En caso de familias numerosas, se deberá presentar documento acreditativo de dicha condición.

Se deberá acreditar dichos méritos alegados en el plazo establecido en esta convocatoria, y cumplimentar el
anexo de Autobaremación adjunto.

6.2. Selección de candidatos y orden de listas. 

La Comisión Técnica seleccionará, para cada una de las categorías laborales ofertadas a los candidatos con
mejor puntuación según los criterios de selección establecidos. 

En ningún caso, se valorarán los méritos no acreditados documentalmente en el plazo y forma establecido en
las presentes bases. La Comisión Técnica podrá solicitar aclaración respecto de documentación que ofrezca duda,
sin que se permita la presentación de nueva documentación para subsanar el defecto de acreditación.

Séptima. Relación de seleccionados y propuesta de la Comisión Técnica.

Concluido el procedimiento selectivo se hará pública en la página web (www.cabildodelanzarote.com) y en
el Tablón de Anuncios de la sede electrónica (https://cabildodelanzarote.sedelectrónica.es) la relación de
aspirantes por orden de puntuación.

Si dos o más aspirantes obtuvieran idéntica puntuación, el Tribunal determinará mejor orden al aspirante que
mayor puntuación haya obtenido en el apartado de Desempleo. Si persiste el empate le corresponderá mejor
derecho al aspirante que mayor puntación haya obtenido en el apartado Formación idioma extranjero.

Tras determinar la calificación, y en su caso, resueltos los empates, la Comisión Técnica elaborará la propuesta
de candidatos y publicará la relación con las calificaciones por orden de puntuación y posición de prelación
para el nombramiento en sentido descendente. Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la relación
de seleccionados y propuesta de contratación al órgano competente, en el supuesto de necesidad de formalizar
la misma.

Octava. Presentación de documentos. Contratación

El aspirante que figure en la Lista de Reserva, y una vez requerido por la Entidad, presentará en el plazo máximo
de TRES DÍAS NATURALES, los documentos acreditativos de que posee las condiciones y reúne los requisitos
exigidos en la convocatoria:

a) Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad.

b) Copia auténtica o fotocopia que deberá acompañarse para su compulsa del título exigido, o justificante de
haber abonado los derechos para su expedición.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. La acreditación
se hace mediante la declaración responsable del interesado de la instancia o mediante certificado médico oficial
que se requerirá al interesado.

d) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de
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cargo público o empleo público. En el caso de que no posea la nacionalidad española, declaración responsable
de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

f) Tarjeta de afiliación a la Seguridad Social y documentos bancario que acredite la titularidad de la cuenta
donde se abonarán los recibos de salario.

g) Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria que no haya sido acreditado junto con la
solicitud de participación.

El aspirante que dentro del plazo indicado presente la documentación y acredite que reúne los requisitos exigidos
en la convocatoria será contratado como personal laboral temporal en la categoría correspondiente, en los supuestos
expresamente justificados de necesidad y urgencia, hasta que finalice la causa que dio lugar a su contrato.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor, no presenten la documentación, o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados como personal
laboral, dando lugar a la invalidez de la actuación del Tribunal respecto a éste, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia. En tal supuesto, el órgano competente de la
Corporación efectuará propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación.

Los efectos del contrato tendrán vigencia en la fecha señalada y cuando el empleado se incorpore a su puesto
de trabajo se devengará percepción económica. 

Si no compareciera al puesto en la fecha señalada, salvo los casos de fuerza mayor impeditiva acreditada,
quedará sin efecto la contratación, decayendo en todos sus derechos, por lo que se procederá a efectuar propuesta
de contratación al aspirante que le hubiera seguido en puntuación.

Novena. Impugnación.

La presente convocatoria y sus bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Décima. Integración en la Lista de Reserva

Las personas integrantes de la Lista de reserva deberán facilitar un teléfono móvil y correo electrónico que
deberán mantener actualizado en todo momento, al objeto de poder recibir los envíos de SMS/email con el contenido
de la oferta. Se considerará notificado el nombramiento cuando se haya realizado a través de los medios
SMS/email con el contenido de la oferta. En todo caso, el Cabildo deberá utilizar ambos medios en dos días
consecutivos hábiles. 

Undécima. Datos de carácter personal.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales (BOE número 294, de 06/12/2018, LOPDyDD), y en el marco del Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de
Protección de Datos, RGPD), los datos facilitados por los aspirantes pasarán a formar parte del fichero de Personal,
cuya finalidad es la gestión del personal del Cabildo de Lanzarote, gestión de la participación del personal en
los servicios, así como la gestión de la participación de los candidatos en los procesos de selección. Siendo algunos
de los servicios prestados por empresas externas, la activación de los mismos (p. ej. Gestor de expedientes electrónicos-
Gestiona) puede requerir que el interesado preste su conocimiento a condiciones adicionales sobre el uso de
sus datos de carácter personal; en todo caso la activación de dichos servicios y, por ende, la aceptación de tales
condiciones, es plenamente voluntaria para el interesado. Los datos contenidos en este fichero podrán ser
tratados con fines históricos o estadísticos.
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A través de la presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo, la persona interesada consiente
en que los datos personales recogidos en aquella puedan ser cedidos a otras Administraciones Públicas en cumplimiento
de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria, o a cualquier entidad obligada por Ley; lo que en todo
caso se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el RGPD, y en la LOPDyDD y su Reglamento de desarrollo.
En los términos establecidos en el citado Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como de limitación y
oposición a su tratamiento cuando corresponda, a través del procedimiento electrónico de Ejercicio de derechos
sobre datos de carácter personal, habilitado en la Sede electrónica.

Duodécima. Recursos y Reclamaciones

Los actos administrativos que se deriven de las convocatorias, sus bases y demás actos que se deriven de ellas
y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Decimotercera. Vigencia de las Listas

Estas bases no supondrán para las personas participantes un derecho adquirido a formar parte de futuras convocatorias
de empleo que el Cabildo Insular de Lanzarote pudiera confeccionar en el futuro. Los candidatos de un programa
si desean participar en futuras convocatorias deberán aportar nuevamente su solicitud y documentación para
cada uno de los procedimientos que se establezcan en cada momento.” 

SEGUNDO. Publicar la convocatoria y las bases de la selección mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página web (www.cabildodelanzarote.com) y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica
(https://cabildodelanzarote.sedelectrónica.es).

Contra la presente resolución, que ponen fin a vía administrativa, podrá interponerse cualquiera de los recursos
que se indican a continuación: 

- Recurso Potestativo de Reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente Resolución, en el plazo de
UN MES desde el día siguiente al de la notificación o publicación del mismo en el Boletín Oficial de Pontevedra
(artículos 112, 116, 123 y 124 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común).
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se dicte o notifique su resolución, se entenderá
desestimado por silencio administrativo, pudendo en este caso interponer contra la desestimación presunta Recurso
Contencioso Administrativo. 

- Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente al de la publicación
de la presente resolución. En ambos casos, el Recurso Contencioso-Administrativo se interpondrá ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se encuentre
la sede del órgano autor del acto impugnado, la elección de aquel. (8.1 y 14.1.2º de la vigente Ley 29/1998, del
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así lo ordena y firma la Sra. Consejera de Recursos Humanos del Cabildo Insular de Lanzarote, con la intervención
asimismo, a los exclusivos efectos de dar fe de su autenticidad, del Titular Accidental del Órgano de Apoyo a
la Secretaría del Consejo del Gobierno Insular. 

Arrecife, a ocho de julio de dos mil veinte.

LA CONSEJERA DE RECURSOS HUMANOS, Rosa Mary Callero Cañada.

LA TITULAR ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE APOYO, María Dolores García Cid.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Servicio de Protección del Paisaje

Sección de Soporte Técnico 
a Protección del Paisaje

ANUNCIO
3.148

En ejecución de lo establecido en el artículo 14.2
del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, se hace pública la Resolución del
Alcalde registrada en el Libro de Resoluciones y
Decretos con al número 23778, de 8 julio, por la que
se dispone, con carácter de emergencia, realizar las
obras necesarias para proceder, a la demolición de los
restos de la edificación, retirada de escombros, basura
y limpieza de la parcela, y posterior ejecución de
nuevo cerramiento perimetral (acabado enfoscado y
pintado), en el inmueble situado en la carretera de San
Lorenzo 298, con referencia catastral
3556512DS5038N0001UG. 

“Resolución del Alcalde por la que se dispone, con
carácter de emergencia, realizar las obras necesarias
para proceder, a la demolición de los restos de la
edificación, retirada de escombros, basura y limpieza
de la parcela, y posterior ejecución de nuevo cerramiento
perimetral (acabado enfoscado y pintado), en el
inmueble situado en la carretera de San Lorenzo 298,
con referencia catastral 3556512DS5038N0001UG. 

Visto el expediente de referencia en el que se
acreditan los siguientes 

ANTECEDENTES:

I. Resolución de la directora general de Edificación
y Actividades 11266/2020, de 13 de marzo, por la que
se acuerda la ejecución subsidiaria por incumplimiento
de orden de demolición acordada por resolución
5646/2017, de 24 de febrero de la totalidad de la
construcción, limpieza y vaciado de escombros de la
parcela sita en la carretera de San Lorenzo 298.

II. Boletín Oficial del Estado número 158, de 5 de
junio de 2020, por el que se procede a notificar a los
herederos de don Antonio Pulido Santana, la resolución

de la directora general de Edificación y Actividades
11266/2020, de 13 de marzo.

III. Informe técnico municipal de 6 de julio de
2020, en el que textualmente se recoge lo siguiente:

“En cumplimiento de la resolución 2020-11266, de
13 de marzo, de la directora general de Edificación
y Actividades, por la que se acuerda la ejecución
subsidiaria, por incumplimiento de Orden de demolición
acordada por resolución 5646/2017, de 24 de febrero,
de la totalidad de la construcción, limpieza y vaciado
de escombros de la parcela sita en la carretera de San
Lorenzo 298, y dado que fue imposible comenzar las
obras ordenadas, para el pasado 14 de abril de 2020,
por el estado de alarma generado por el COVID-19,
se giró visita al emplazamiento reseñado en el
enunciado, el día 1 de julio de 2020, a las 11:00 AM,
y se realiza la comprobación previa del estado actual
del inmueble antes de iniciar las obras ordenadas, estando
presentes:

Don Miguel Reyes Almeida, en representación de
la empresa Reyes Almeida, S.L. adjudicataria de las
obras.

Don Raúl Alberto García Arango, arquitecto técnico,
como Director Facultativo y Coordinador de Seguridad
y Salud. 

Don Juan Jesús Bencomo García, arquitecto técnico,
como supervisor de las obras, adscrito a la sección
de Soporte Técnico a Protección del Paisaje.

En el reseñado emplazamiento no se presentó
ninguno de los propietarios de la edificación.

Una vez analizado el estado actual del inmueble,
como continuación se describe lo observado:

Vallado perimetral de seguridad forzado; lo que
indica la posible presencia de personas en el interior
de la edificación.

Progresivo y alarmante deterioro del inmueble:

Derrumbe parcial del forjado de cubierta.

Aumento de la erosión en los sillares que conforman
el cerramiento de la parcela, lo que puede provocar
su derrumbe por la falta de estabilidad.
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Derrumbe parcial de parte del forjado de cubierta
de la edificación, situado en los volúmenes que dan
a la vía pública, provocando serios problemas de
estabilidad, debido a la falta o pérdida de arriostramiento
de dicho elemento estructural con los paramentos
verticales en los que se apoya, lo que provoca la
inestabilidad de la estructura con peligro de derrumbe
inminente.

Rotura por procesos de pudrición y carcoma, o
inexistencia, de las carpinterías exteriores, lo que
facilita la entrada de personas, con el consiguiente peligro
por derrumbe del mismo.

Aumento de la vegetación descontrolada y la
acumulación de basura en el interior de la parcela, lo
que puede provocar la propagación de incendios y generar
insalubridad con riesgo para la salud de las viviendas
colindantes.

Por tanto, debido al mal estado en el que se encuentran
las carpinterías exteriores, lo que facilita el acceso al
interior del inmueble, la gran cantidad de vegetación
y basura acumulada en el interior del mismo y las
deficientes condiciones de seguridad estructural,
provocadas por el reciente derrumbe de los forjados
de cubierta, con el inminente peligro de derrumbe del
resto de la edificación, se debería proceder, con
carácter de Emergencia, a la demolición de los restos
de la edificación, retirada de escombros, basura y
limpieza de la parcela, y posterior ejecución de nuevo
cerramiento perimetral (acabado enfoscado y pintado)
de dicha parcela, que impidan el acceso y la ocupación
a cualquier persona, así como la aparición de posibles
conatos de incendio, que pongan en peligro a cualquier
ocupante, transeúnte o colindantes.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I. El artículo 271 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, respecto de la competencia de la administración
para adoptar todas las medidas que sean precisas en
edificación que supone peligro para la seguridad
pública.

II. A tenor de lo dispuesto en el art. 120 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 201/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, el cual dispone que: “Cuando la Administración

tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que
supongan grave peligro o de necesidades que afecten
a la defensa nacional, se estará al régimen excepcional
de tramitación de emergencia.”

III. De conformidad con el artículo 117 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, en cuya
virtud y en situaciones que supongan grave peligro
o necesidades que afecten directamente a la seguridad
pública, se podrá ordenar la directa ejecución de las
obras sin sujetarse a los requisitos formales legalmente
establecidos, dando conocimiento al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.

IV. En aplicación del artículo 14 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (ROGA),
relativo a los Bandos, Decretos, Resoluciones e
Instrucciones del Alcalde.

V. Mediante el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común, de la Administraciones Públicas, en cuanto
a la aceptación de informes o dictámenes servirá de
motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma.

VI. En virtud de las facultades que expresamente
me están conferidas por el artículo 124.4.g) y h) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización
del Gobierno Local,

RESUELVE:

Primero. Aceptar el contenido del informe del
técnico municipal del servicio de Protección del
Paisaje, de 6 de julio de 2020, a los efectos prevenidos
en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas, en cuanto a que la
aceptación de informes o dictámenes servirá de
motivación a la resolución cuando se incorporen al
texto de la misma.

Segundo. Disponer la tramitación de emergencia de
las obras descritas por el técnico municipal en su
informe de 6 de julio de 2020, que son las siguientes:

            5980 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 85, miércoles 15 de julio de 2020



“... con carácter de Emergencia, a la demolición de
los restos de la edificación, retirada de escombros, basura
y limpieza de la parcela, y posterior ejecución de
nuevo cerramiento perimetral (acabado enfoscado y
pintado) ...”

Tercero. Encomendar la gestión y ejecución de
dichas obras a la empresa “Reyes Almeida, SL” con
CIF: B35326271, así como la dirección facultativa y
la coordinación de Seguridad y Salud al arquitecto técnico
don Raúl Alberto García Arango.

Cuarto. Nombrar como supervisor de la obra a don
Juan Jesús Bencomo García, arquitecto técnico adscrito
a la sección de Soporte Técnico a Protección del
Paisaje.

Quinto. Dadas las especiales características de las
obras a realizar, no es posible determinar, en el
momento actual, el coste exacto de las mismas,
autorizándose el libramiento de fondos de la cuantía
que se demande para hacer frente a los gastos con el
carácter de a justificar, sin perjuicio de instruir el
oportuno expediente de modificación de crédito si fuera
necesario.

Sexto. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo
14.2 del ROGA, y dese cuenta del mismo al Pleno
en la primera sesión que éste celebre. “

Las Palmas de Gran Canaria, a diez de julio de dos
mil veinte.

LA DIRECTORA GENERAL DE EDIFICACIÓN
Y ACTIVIDADES (Acuerdo de la Junta de Gobierno
de 2 de junio de 2016), Carmen Nieves Martín Pérez.

28.391

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARRECIFE

ANUNCIO
3.149

Visto el error detectado en el Anuncio número
2.692 del Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas, Número 76, de fecha 24 de junio de 2020,

DONDE DICE: “Se hace público que el Pleno de

este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de junio de 2020, aprobó el Plan Estratégico
de Subvenciones del Ayuntamiento de Arrecife 2020-
2022, el cual se somete información pública, por un
plazo 15 días, para que los interesados puedan
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas. Publicándose el correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y simultáneamente, se
publicará en el portal web del Ayuntamiento
https://arrecife.sedelectronica.es/transparency/b88d724f-
1cd7-40a1-a17f-94c74872b840/”

DEBE DECIR: “Se hace público que el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de junio de 2020, aprobó el Plan Estratégico
de Subvenciones del Ayuntamiento de Arrecife 2020-
2022, el cual se pone en exposición pública para el
general conocimiento de los interesados pudiendo
acceder a través de la sede electrónica de Ayuntamiento
de Arrecife en el siguiente enlace: 

https://arrecife.sedelectronica.es/transparency/502da37d
-86c4-4ecb-a0d9-0ae8ac1afa2f/

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

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

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.”

En Arrecife, a nueve de julio de dos mil veinte.

LA ALCALDESA, Astrid María Pérez Batista.

28.143

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

Secretaría

ANUNCIO
3.150

El Pleno del Ayuntamiento de Arucas, en sesión
ordinaria el 26 de junio de 2020, adoptó acuerdo
sobre el cambio de denominación de las instalaciones
deportivas de La Goleta, transcribiéndose a continuación
el texto literal e integro de la parte dispositiva:

“Visto el informe propuesta emitido por la Técnico
de Administración General de 27 de abril de 2020,
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Promoción el 22 de junio de 2020, elevándola a
la consideración del Pleno, cuya parte dispositiva
dice:

PRIMERO. Que concurren méritos objetivos
suficientes al objeto de distinguir de forma honorífica
y a título póstumo a don Cirilo Lorenzo Alonso, en
reconocimiento a sus amplios méritos deportivos. 

SEGUNDO. Proceder al cambio de denominación
de la instalación destinada al fútbol en el complejo

deportivo de La Goleta como: Campo de Fútbol Cirilo
Lorenzo Alonso.

TERCERO. Elevar la presente propuesta de resolución
al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, que se
deberá aprobar con el voto favorable de la mayoría
absoluta de miembros de la Corporación, conforme
a lo establecido en el Reglamento.

CUARTO. El acuerdo adoptado por el Pleno, será
objeto publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Arucas, inscribiéndose en el Libro de Honores y
Distinciones. Asimismo, además de la publicación y
notificación que proceda, se dará traslado a la
Delegación Provincial de Estadística, al Catastro, al
Registro de la Propiedad y a Correos.

QUINTO. Notifíquese a los interesados la resolución
adoptada con la indicación de que pone fin a la vía
administrativa.

SEXTO. Notifíquese a los departamentos relacionados
para que, en cuanto sea posible, se coloque en la
referida instalación una placa alusiva a dicha
denominación.”

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo
40 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.

En la Ciudad de Arucas, a nueve de julio de dos
mil veinte.

EL ALCALDE, Juan Jesús Facundo Suárez.

28.146

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
3.151

Por Resolución de Alcaldía número 0667 de fecha
9 de julio de 2020, se aprobó la Resolución cuya
parte dispositiva se transcribe literalmente:

«Considerando que corresponde a los Tenientes de
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de
sus funciones y por el orden de su nombramiento, al
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
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de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones
del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que durante el periodo que abarca desde
el 11 de julio al 13 de julio de 2020, ambos inclusive,
el Alcalde se encontrará ausente del Municipio por
motivos de viaje.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo
con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en doña Inmaculada Valeriana
Guerra Mendoza, Primera Teniente Alcalde, la totalidad
de las funciones de la Alcaldía, excepto la firma, en
los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante
el periodo que abarca desde el 11 de julio al 13 de
julio de 2020, ambos inclusive, por motivos de viaje.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante
la adopción de actos administrativos que afecten a
terceros.

TERCERO. El órgano delegado ha de informar a
esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se
le requiera para ello, de la gestión realizada y de las
disposiciones dictadas en el período de referencia, y
con carácter previo de aquellas decisiones de
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115
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.

CUARTO. La delegación conferida en el presente
Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada
tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de no aceptación de la delegación en
el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en

el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
dándose cuenta de su contenido al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta
resolución se aplicarán directamente las previsiones
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y 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, en cuanto a las reglas que
para la delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo que establece el artículo 52
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone
el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas , podrá interponerse,
con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición
ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de su notificación, o bien directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en
el término de DOS MESES a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación. No obstante,
podrá interponer cualquier otro, si lo considera
conveniente.

Lo manda y firma Alcalde, Teodoro Sosa Monzón,
en Gáldar, documento firmado electrónicamente al
margen; de lo que, como Secretaria Accidental, doy
fe.

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Gáldar, a nueve de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

28.140

ANUNCIO
3.152

Con fecha nueve de julio de dos mil veinte el Sr.
Alcalde Presidente ha dictado la siguiente resolución:
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Don Teodoro C. Sosa Monzón, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, de conformidad
al Decreto 22/07/09, en virtud de las atribuciones
que me confiere la ley 35/94, de 23 de diciembre, sobre
matrimonios civiles y su autorización por los Alcaldes,
y la instrucción de la Dirección General de los
Registros y el Notariado, de 26 de enero de 1995 y,
la Legislación de Régimen Local, tengo a bien Delegar,
con carácter especial y extraordinario, en la Concejal
de este Ayuntamiento doña Ana Teresa Mendoza
Jiménez la facultad de ejercitar, en representación de
la Alcaldía, la competencia de autorizar el matrimonio
civil entre don Xiraxi García Sánchez y doña Mónica
Montserrat Viera Méndez Que se ha de celebrar en
las Casas Consistoriales, Plaza de Santiago, número
1, el día diez de julio de dos mil veinte a las 12:30
horas.

Gáldar, a nueve de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

28.139

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

Secretaría

ANUNCIO
3.153

Por Decreto de Alcaldía número 4197, de fecha 27
de junio de 2020, se ha dictado lo siguiente:

“PRIMERO. La sustitución, por ausencia, de la
Alcaldesa-Presidenta doña Ana Hernández Rodríguez,
por la Primera Teniente de Alcalde, doña Elena Suárez
Pérez, con DNI número ***03***-Y, durante los
días 1 al 15 de julio de 2020, ambos inclusive, en todas
las funciones propias de la Alcaldía.

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y notifíquese
al interesado y a todos los departamentos de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos, y al Pleno
Corporativo en la primera sesión que se celebre.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Ingenio, a nueve de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDESA PRESIDENTA ACCIDENTAL
(Decreto número 4197/2020, de 27 de junio), Elena
Suárez Pérez.

28.587-A

Secretaría

ANUNCIO
3.154

Por Decreto de Alcaldía número 4196, de fecha 27
de junio de 2020, se ha dictado lo siguiente:

“PRIMERO. Delegar en el concejal don Antonio
Ramón Tejera Sánchez, todas las funciones propias
de las materias delegadas en el concejal don Víctor
Manuel Vega Sánchez, desde el día 30 de junio de 2020
hasta el día 17 de julio de 2020, ambos inclusive.  

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y notifíquese
al interesado y a todos los departamentos de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos, y al Pleno
Corporativo en la primera sesión que se celebre.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Ingenio, a nueve de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDESA PRESIDENTA ACCIDENTAL
(Decreto número 4197/2020, de 27 de junio), Elena
Suárez Pérez.

28.587-B

Secretaría

ANUNCIO
3.155

Por Decreto de Alcaldía número 4285, de fecha 3
de julio de 2020, se ha dictado lo siguiente:

“PRIMERO. La sustitución de la concejala doña
Victoria Eugenia Santana Artiles desde el día 6 al 19
de julio de 2020, ambos inclusive, por la concejala
doña María Lorena Quintana Hernández, en todas las
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funciones propias de las materias delegadas a la
misma.  

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y notifíquese
al interesado y a todos los departamentos de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos, y al Pleno
Corporativo en la primera sesión que se celebre.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Ingenio, a nueve de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDESA PRESIDENTA ACCIDENTAL
(Decreto número 4197/2020, de 27 de junio), Elena
Suárez Pérez.

28.587-C

Secretaría

ANUNCIO
3.156

Por Decreto de Alcaldía número 4298, de fecha 3
de julio de 2020, se ha dictado lo siguiente:

“PRIMERO. La sustitución de la concejala doña
Pilar Arbelo Ruano, desde el día 6 al 20 de julio de
2020, ambos inclusive, por la concejala doña Catalina
Sánchez Ramírez, en todas las funciones propias de
las materias delegadas a la misma. 

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y notifíquese
al interesado y a todos los departamentos de este
Ayuntamiento a los efectos oportunos, y al Pleno
Corporativo en la primera sesión que se celebre.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Ingenio, a nueve de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDESA PRESIDENTA ACCIDENTAL
(Decreto número 4197/2020, de 27 de junio), Elena
Suárez Pérez.

28.587-D

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
3.157

Por la presente, se hace público que el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 de junio
de 2020, acordó aprobar la modificación puntual de
la vigente Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Santa Lucía, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

“DON LUIS ALFONSO MANERO TORRES,
SECRETARIO GENERAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA. 

CERTIFICA. Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020, adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

6. MODIFICACIÓN DE LA RPT. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.

Por la Presidencia se da lectura del punto a tratar,
cediendo la palabra al Sr. Concejal Delegado de
Deportes, Comunicación y Recursos Humanos: D. Pedro
Sánchez Vega, quien expone los términos de la
propuesta.

Finalizada su exposición, la Presidencia abre un turno
de intervenciones.

(…).

Visto el informe suscrito por la Jefatura de Servicio
de Recursos Humanos y Organización, con el conforme
del Secretario General, cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME QUE EMITE LA JEFATURA DE
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIÓN, RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2020.

ANTECEDENTES

PRIMERO. A virtud de la negociación colectiva
operada en sesiones de la Mesa General de Negociación
de fechas 18, 20, 25, 26 y 27 de mayo y 1, 2 y 4 de
junio todas ellas del Ejercicio 2020, y considerando
el acuerdo adoptado en Mesa General de Negociación,
conforme a la certificación expedida por el Secretario
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de la Mesa, de fecha 09 de junio de 2020, la cual se
adjunta al presente informe, se hace necesario crear
nuevos puestos de trabajo, así como introducir
modificaciones en determinados puestos de trabajo
ya existentes, debiendo tenerse en cuenta en este
sentido que la Relación de Puestos de Trabajo, como
instrumento de ordenación del personal, es un
instrumento vivo, dotándose en algunos casos
exclusivamente los conceptos de Complemento de
Destino y Complemento Específico y, en otros casos,
efectuándose dotación completa para los puestos
base.

SEGUNDO. El presente informe propuesta pretende
proporcionar los fundamentos de legalidad que
permiten llevar a cabo tales modificaciones y/o
creaciones de puestos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Normativa aplicable

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función Pública. (En adelante LMRFP).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (En adelante LBRL).

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
(En adelante TRRL).

- El artículo 169 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. (En adelante TRLHL).

- 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. (En adelante
TREBEP).

- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de
Canarias (en adelante LMC).

- Real Decreto - Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020,
por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público. 

- 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. (en adelante ROF).

B) Consideraciones Jurídicas

1. Marco legal, jurisprudencia de interés y naturaleza
jurídica de la relación de puestos de trabajo.

Dispone el artículo 74 del TREBEP: 

“Las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares
que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional,
los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,
los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. 

Por su parte, el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece que “las Corporaciones Locales
formarán la relación de todos los puestos de trabajo
existentes en su organización, en los términos previstos
en la legislación básica sobre función pública,
correspondiendo al Estado establecer las normas con
arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las
relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos
de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su
creación, así como las normas básicas de la carrera
administrativa, especialmente por lo que se refiere a
la promoción de los funcionarios a niveles y grupos
superiores”. 

También la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en su artículo
15.1 dispone que “las relaciones de puestos de trabajo
de la Administración del Estado son el instrumento
técnico a través del cual se realiza la ordenación del
personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios y se precisan los requisitos para el desempeño
de cada puesto”. 

Por tanto, la elaboración y posterior aprobación de
una Relación de Puestos de Trabajo resulta obligatoria
para las entidades locales y así lo afirma el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia núm.
131/2007, cuando dice: “La no elaboración por el
Ayuntamiento de la Relación de Puestos de Trabajo
supone el incumplimiento de una obligación jurídica.
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Si tenemos en cuenta que tal incumplimiento no solo
es contrario a la más elemental exigencia de buena
fe y, lo más importante, que constituye un innegable
perjuicio a derechos e intereses legítimos, resulta
inevitable, en aras de la salvaguarda del derecho a la
tutela judicial efectiva y, fundamentalmente, del
principio pro actione -principio que según reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo ha de inspirar la interpretación y
aplicación de supuestos como el que nos ocupa-
condenar al Ayuntamiento a la elaboración de la tan
mencionada Relación de Puestos de Trabajo”. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la RPT, la
cuestión se ha visto sujeta a variaciones y vaivenes
doctrinales y jurisprudenciales a los que ha venido a
poner fin la Sentencia de 5 de febrero de 2014, Rec.
2986/2012 dictada por el Tribunal Supremo. En ella
se pone fin a la dualidad mantenida en cuanto a la
consideración de la RPT como disposición de carácter
general y como acto administrativo, en el plano
procesal y en el material respectivamente, para pasar
a considerar dicho instrumento como un acto ordenado. 

Señala el TS en esta aclaratoria sentencia que “Sobre
esa base, y en la alternativa conceptual de la
caracterización como acto administrativo o como
norma, entendemos que lo procedente es la
caracterización como acto, y no como norma o
disposición general. Tal caracterización como acto,
según se ha expuesto antes, es por lo demás la que
ha venido proclamándose en la jurisprudencia (por
todas reiteramos la cita de las sentencias de 19 de junio
de 2006 y la de 4 de julio de 2012 y 10 de julio de
2013), aunque lo fuera en referencia al plano sustantivo,
al diferenciarlo del procesal”. 

Por lo que se refiere a la diferencia entre los conceptos
de Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo, es
significativa la sentencia del Tribunal Supremo, de 12
de diciembre de 2003, la cual señala lo siguiente: 

“El examen de los preceptos legales contenidos en
la Ley 30/1984 de 2 agosto 1984 (artículos 14, 15 y
16), de la Ley 7/1985 (artículo 90) y del TRDRL (artículos
126 y 127), permite configurar en efecto la relación
de puestos de trabajo y así lo ha venido haciendo la
jurisprudencia (SSTS de 30 de mayo de 1993 y 8 de
mayo de 1998) como el instrumento técnico a través
del cual se realiza por la Administración -sea la
estatal, sea la autonómica, sea la local- la ordenación
del personal, de acuerdo con las necesidades de los

servicios y con expresión de los requisitos exigidos
para su desempeño, de modo que en función de ellas
se definen las plantillas de las Administraciones
Públicas y se determinan las ofertas públicas de
empleo. 

Por ello, corresponde a la Administración la formación
y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo
lo que, como es natural, es extensivo a su modificación.
Por tanto, la confección de las relaciones de puestos
de trabajo por la Administración y la consiguiente
catalogación de estos se configura como un instrumento
de política de personal, atribuido a la Administración
al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas
de derecho administrativo, que son las que regulan
tanto el proceso de confección y aprobación como el
de su publicidad. Así pues, la relación de puestos de
trabajo, incluyendo las modificaciones que en ella pueden
efectuarse, es un acto propio de la Administración que
efectúa en el ejercicio de sus potestades organizatorias. 

Por su parte las plantillas de personal se pueden
configurar como un instrumento de carácter más bien
financiero o presupuestario de ordenación del gasto
que constituye una enumeración de todos los puestos
-o mejor plazas- que están dotados presupuestariamente,
debiendo incluir tanto a los funcionarios como al
personal laboral y eventual, cuya finalidad es delimitar
los gastos de personal al relacionar todos los que
prevé para un ejercicio presupuestario siendo la base
para habilitar la previsión de gastos en materia de personal
y consignar los créditos necesarios para hacer frente
a las retribuciones en materia de personal, hasta el extremo
de que su aprobación y modificación está estrechamente
ligada a la aprobación y modificación del presupuesto
de la Corporación en el ámbito local.

Esa finalidad y conexión presupuestaria de la
plantilla, que se manifiesta en la necesidad de que la
misma respete los principios de racionalidad, economía
y se configure de acuerdo con la ordenación general
de la economía, así como en la prohibición de que los
gastos de personal traspasen los límites que se fijen
con carácter general en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado”. 

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo, de
17 de julio de 2012, indica lo siguiente: 

“… A este respecto, en relación con la RPT hemos
dicho en la Sentencia de 20 de octubre de 2008, que
este instrumento, al tener carácter excluyente de otros
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para configurar dicho contenido, vincula a las Plantillas
Orgánicas, que tienen un marcado carácter presupuestario.
En definitiva, la aprobación de la Plantilla Orgánica
no es sino la aprobación de una partida de los
presupuestos, que podrá prever un número de
funcionarios menor que el establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (al existir por ejemplo vacantes
que por motivos presupuestarios se decida no cubrir)
pero que no puede contradecir en el contenido,
naturaleza y número máximo de plazas, a las previsiones
previstas en la Relación de Puestos de Trabajo. 

Asimismo, una delimitación precisa entre plantilla
y RPT puede encontrarse en la Sentencia de 28 de
noviembre de 2007, que señala lo siguiente: la conexión
entre plantilla y Presupuesto, dispuesta por la LRBRL
(art. 90) y el TRRL ( arts. 126 y 127 ), responde a la
finalidad de que todos los puestos de trabajo de la Entidad
local cuenten con la correspondiente dotación
presupuestaria que permita la viabilidad económica
de los mismos; y esta finalidad, en el caso litigioso,
ha de considerarse alcanzada desde el momento en
que hubo simultaneidad en la aprobación de la Plantilla
y la aprobación provisional del Presupuesto y,
posteriormente, esta última quedó definitivamente
aprobada por no haber sido estimadas las alegaciones
que fueron presentadas. 

No se trata, pues, de un vacío requisito formalista,
sino de una exigencia sustantiva dirigida a hacer
factible en términos económicos la Plantilla durante
el ejercicio anual al que está referida, por lo que
bastará para ello, como aquí aconteció, que en la
fecha de inicio de ese ejercicio esté aprobada la
dotación presupuestaria correspondiente a dicha
Plantilla. 

Y puede añadirse que esa exigencia de la dotación
presupuestaria tiene sentido para los puestos de trabajo
cuya continuidad se disponga o apruebe, pero no así
para los que hayan sido objeto de supresión. 

Establecida la Relación de Puestos de Trabajo como
el instrumento idóneo para la modificación del
contenido, valoración de complementos, etc., de cada
puesto de trabajo, es claro que no puede modificarse
sino a través de esta, y no por una simple aprobación
de la plantilla, que es un instrumento distinto y cuyas
exigencias procedimentales contenidas en el artículo
126.1TRRL no son predicables de las relaciones de
puesto de trabajo. 

En este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de
2011 advierte que la infracción de los principios
proclamados en el artículo 90.1 LRBRL (racionalidad,
economía y eficiencia), a los que también remite el
artículo 126.1 del TRRL, están expresamente referidos
a las plantillas, por lo que no puede declararse que
hayan sido infringidos por la RPT directamente
combatida en el actual proceso”. 

En definitiva, la Relación de Puestos de Trabajo tiene
la consideración de acto administrativo y constituye
el elemento objetivo de la organización, configurador
de la relación de servicios y de las necesidades
organizativas objetivadas en un momento dado, y la
Plantilla conforma el elemento subjetivo, comprensivo
de los efectivos de personal agrupados por régimen
jurídico y, en su caso, escalas, subescalas, clases y
categorías.

2. Distinción entre la Plantilla Orgánica y la Relación
de Puestos de Trabajo-distinción plaza-puesto

Existe reiterada jurisprudencia que reconoce la
diferencia existente entre la Plantilla Orgánica de
personal al servicio de la Administración Pública,
considerada como instrumento de gestión y la Relación
de Puestos de Trabajo, considerada como instrumento
técnico de ordenación de los recursos humanos, siendo
que la plantilla orgánica no ha de someterse a la
negociación colectiva, en tanto que la relación de
puestos de trabajo sí. De la misma manera, la plantilla
orgánica integra obligatoriamente los Anexos de
personal del Presupuesto Municipal y sigue su misma
tramitación, en tanto que la relación de puestos de trabajo
no tiene atribuido un procedimiento específico para
su tramitación, de modo que una vez adoptados los
acuerdos basta con publicar la relación de puestos de
trabajo, sin necesidad de someterla a información
pública, para que como cualquier acto administrativo
entre en vigor desde la fecha de su aprobación por el
órgano competente.

Asimismo, es de significar que la plaza constituye
la unidad básica a la que accede el funcionario
superado el correspondiente proceso de selección
(oposición y concurso-oposición) que ha de integrarse
en una determinada Escala y Subescala de pertenencia,
mientras que el puesto es la unidad básica del
instrumento de ordenación, que ha de proveerse por
funcionarios por los sistemas legales de provisión
(concurso y libre designación) y a los que pueden acceder
funcionarios pertenecientes a distintas Escalas y
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Subescalas. Así por ejemplo un puesto de Jefe de Servicio, de Sección o de negociado puede quedar provisto
por funcionarios de la Escala de Administración General o de la Administración Especial, o puede existir en la
relación de puestos de trabajo sin que esté cubierto. El funcionario ocupa una plaza que es suya (por ejemplo
Técnico de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Letrado de los Servicios Jurídicos) desde que
toma posesión al superar proceso selectivo y ocupará un puesto de la relación de puestos de trabajo, correlativo
a aquella. Sin embargo, a lo largo de su carrera profesional puede optar por acceder a un puesto de Jefe de Servicio
y puede ocurrir que el mismo pueda ser cubierto tanto por un Técnico de Administración Especial o por un
Técnico de Administración General. Es decir, el funcionario ostenta en propiedad una plaza, pero nunca un puesto
que, puede variar a lo largo de la vida profesional del funcionario.

De esta manera, puede ocurrir que la relación de puestos de trabajo cuente con más puestos de trabajo que
plazas existan en la plantilla, pero lo que nunca puede ocurrir es que el número de plazas de la plantilla orgánica
sea superior al de puestos existentes en la relación de puestos de trabajo. 

Es esta una cuestión ampliamente debatida y resuelta por la jurisprudencia de aplicación, entre la que cabe
citar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 7ª, de 9 de abril de 2014, recurso 514/2013 (EDJ 2014/76950),
de gran interés, al hacer una descripción detallada de las diferencias existentes entre plaza y puesto, entre Plantilla
y Relación de Puestos de Trabajo, y de la que cabe extraer como conclusión que la plaza es lo que inicialmente
se ocupa por el funcionario y es algo subjetivo, desligado de la objetividad del puesto de trabajo porque está
desconectada del trabajo concreto que se hace cada día, de modo que la plaza está unida inseparablemente al
funcionario. Sin embargo, el puesto es el contenido funcional que ha de desempeñar el funcionario y al que se
accede una vez se adquiere la condición de funcionario de carrera tras haber superado el correspondiente
proceso de selección. 

3. Contenido mínimo de la Relación de Puestos de Trabajo 

La Relación de Puestos de Trabajo o documento similar puede tener un contenido distinto, en función del
establecimiento y desarrollo de determinados aspectos relacionados con las necesidades de la organización municipal
y de los servicios a prestar por ésta, en el ejercicio de su potestad de autoorganización.

Sin embargo, hay un contenido mínimo exigido por la normativa de carácter básica, recogido en el artículo
74 del TREBEP: 

- Denominación de los puestos. 

- Grupos de clasificación y escalas que pueden desempeñarlos. 

- Sistemas de provisión. 

- Retribuciones complementarias. 

La Relación de Puestos de Trabajo que se pretende aplicar responde a dicho contenido mínimo según puede
comprobarse por el Anexo adjunto al presente informe propuesta.

Respecto a la forma de provisión de los puestos de trabajo, de conformidad con el artículo 20.1 de la LMRFP
y el artículo 78 del TREBEP, los puestos de trabajo se proveerán de acuerdo con los procedimientos de concurso
y libre designación con convocatoria pública. El sistema general será el de concurso.

4. Modificaciones que se introducen en la Relación de Puestos de Trabajo.

A) CREACIÓN DE PUESTOS que deben ser asociados a una plaza de plantilla:
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A.1. PUESTOS BASE DE PERSONAL FUNCIONARIO

Plaza RPT Plaza Denominación del Puesto Grupo/Subg. CDr CEs Retr. Anual S. Social Total

1.353 1.627 ARQUITECTO INTERVENCIÓN A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.354 1.628 TÉCNICO ADMÓN. GRAL. PATRIMONIO A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.355 1.629 TÉCNICO ADMÓN. GRAL. CONTRATACIÓN A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.356 1.630 LETRADO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.357 1.631 TRABAJADOR SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.358 1.632 TRABAJADOR SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.359 1.633 EDUCADOR SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.361 1.635 INGENIERO TÉCNICO
INFORMÁTICO (AE) RECURSOS HUMANOS A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.360 1.634 ADMINISTRATIVO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C1 16 23 24.833,08 6.382,10 31.215,18

TOTAL 319.690,04 82.602,62 402.292,66

A.2. PUESTOS BASE DE PERSONAL LABORAL

Plaza RPT Plaza Puesto Grupo/Subg. CDr CEs Retr. Anual S. Social Total

2.403 2.644 MONITOR SERV. A LA CDAD. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

2.404 2.645 MONITOR SERV. A LA CDAD. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

2.405 2.646 CUIDADOR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

2.406 2.647 CUIDADOR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

TOTAL 82.673,44 26.083,48 108.756,92

A.3. PUESTOS DE JEFATURA, DE DISTINTA NATURALEZA, PARA SER OCUPADOS POR PERSONAL
FUNCIONARIO. Con dotación exclusiva por las retribuciones complementarias, en cuanto puestos a cubrir
por funcionarios de carrera, que llevarán las retribuciones básicas de su Escala y Subescala y Grupo de
Pertenencia:

Se crean no sólo los puestos asociados a las plazas anteriormente referidas y que se identifican claramente en
la tabla anterior, sino también los siguientes puestos, dotados exclusivamente por las retribuciones complementarias:
Se aclara en este apartado que, la Jefatura de Sección de Alcaldía como puesto barrado A2/C1, se aprobó en la
última modificación de la RPT, aprobada por Acuerdo Plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el
día 13 de marzo de 2020, estableciéndose en este acto, los niveles de retribuciones complementarias
correspondientes:

PLAZA RPT Denominación del Puesto Grupo /Subg. CDr CEs Retr.Anual S. Social Total

1.000 1.637 ADJUNTO JEFE DE SERVICIO RECURSOS HUMANOS (AG/AE) A/A2 25 43 4.198,88 1.085,41 5.284,29

1.000 1.638 JEFATURA DE SECCIÓN DE ALCALDÍA (A2/C1 AG/AE) A2/C1 22 42 6.333,60 1.637,24 7.970,84

1.000 1.639 JEFATURA DE SERVICIO PATRIMONIO (A1 AG) A/A1 28 45 6.007,26 1.552,88 7.560,14

1.000 1.640 JEFATURA DE NEGOCIADO DE IBI C1/C2 18 26 1.924,72 494,65 2.419,37

1.000 1.641 JEFATURA DE NEGOCIADO DE IVTM Y VADOS C1/C2 18 26 1.924,72 494,65 2.419,37
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1000 1.642 JEFATURA DE SECCIÓN ATENCIÓN CIUDADANA,
MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (A2/C1) A2/C1 22 36 2.850,12 736,76 3.586,88

1000 1.643 JEFATURA DE SECCIÓN CALIDAD, TIC´S Y ADMÓN.
ELECTRÓNICA (A2/C1) A2/C1 22 36 6.229,58 1.610,35 7.839,93

TOTAL 29.468,88 7.611,94 37.080,82

La justificación de los referidos puestos asociados a plaza de plantilla tiene el Fundamento siguiente:

- Existe en la actualidad una importante necesidad de personal en este Ayuntamiento, y en concreto de
personal de perfil eminentemente técnico que dé respuesta a las nuevas y más complejas obligaciones y
responsabilidades que derivan de las nuevas disposiciones legales emanadas, tanto del Estado como de las Comunidad
Autónoma, que atribuyen a los Municipios nuevas y complejas competencias y servicios. Se introducen las siguientes
modificaciones en la plantilla orgánica con repercusión presupuestaria, que se verán compensadas con las amortizaciones
y modificaciones que más adelante se indica. 

Debe tenerse en cuenta que las plazas que se crean sólo serán objeto de oferta de empleo público hasta el
límite permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no infringiéndose de este modo la Ley de
Presupuestos si se respetan las tasas de reposición de efectivos y sin perjuicio de aquellas plazas que queden
afectadas por promoción interna.

De este modo, los cambios en cuestión afectan a las siguientes Áreas o Servicios:

1. RECURSOS HUMANOS: 

Se propone la creación dentro de este Servicio, de un Puesto de Adjunto a la Jefatura de Servicio, así como
de una plaza y puesto de Ingeniero Técnico Informático, cuya necesidad viene dada por los siguientes argumentos:

- El Ayuntamiento presenta una carencia importante de personal técnico de nivel A1, lo que supone que, prácticamente
la totalidad del personal de dicho grupo de clasificación, está ocupando Jefaturas de Servicio, incluso de manera
acumulada por algunos/as de ellos/as, lo cual supone sobrecargar de responsabilidades y funciones al citado
personal. 

En concreto, el Servicio de Recursos Humanos, es un departamento clave en la Administración, y precisa de
una jefatura estable que pueda dar continuidad a la diversidad de asuntos que se gestionan en el mismo, y que,
por distintos motivos, viene sufriendo desde hace varios años de una inestabilidad, habiéndose llegado a ocupar
hasta por catorce jefaturas distintas, en un período de cuatro años. 

La creación de un puesto de Adjunto en el Servicio, permitiría, de manera provisional, dar esa estabilidad que
demanda el departamento, hasta en tanto la Jefatura de Servicio pueda ser cubierta por personal Técnico A1.

De esta manera, y de conformidad con el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la administración contribuye
a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios, ampliando la posibilidad de contar con personal
Técnico Medio capacitado para su desempeño.

Respecto a la creación de una plaza/puesto de Ingeniero Técnico Informático:

El procedimiento administrativo ha ido evolucionando y adaptando la forma de las Administraciones al
contexto histórico y la realidad social de cada momento.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación también ha venido afectando
profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.
Una Administración sin papel, basada en un funcionamiento íntegramente electrónico, no solo sirve mejor a
los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a los ciudadanos y empresas, sino también refuerza las

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 85, miércoles 15 de julio de 2020 5991



garantías de los interesados. La constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico, facilita el
cumplimiento de obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a
los interesados. Por tanto, la importancia de la Administración electrónica reside en su capacidad para mejorar
al máximo el servicio que se ofrece a la ciudadanía, y en consecuencia, garantizar sus derechos. 

En esta tarea, los empleados públicos son básicos en la Administración Electrónica. Junto a los cambios tecnológicos,
las Entidades Locales también deben asumir unos cambios organizativos. Esto supone la necesidad de adoptar
medidas complementarias en el ámbito organizativo y funcional. 

El perfil profesional de la Ingeniería informática, comprende una formación que permite el desempeño de
forma competitiva en diferentes escenarios relacionados con las Tecnologías Informáticas, capaz de gestionar
soluciones e implementar en la organización estrategias de innovación soportadas en los procesos y la tecnología,
lo cual supondrá una mejora en la productividad y la competitividad. El Ingeniero Informático está capacitado
para organizar y dirigir el área de Sistemas de todo tipo de Organizaciones, así como para planificar, dirigir,
relevar, analizar, diseñar, desarrollar e implementar proyectos de integración de Software, de telecomunicaciones
y redes y, en general, todo proyecto de Tecnología de la Información.

Es fundamental para este departamento de Recursos Humanos, dotarlo de personal de este perfil profesional,
que cuente con conocimientos elevados en herramientas de administración, desarrollo, gestión y evaluación basadas
en la implantación de las TIC, conocimiento, diseño, programación y actualización de contenidos web,
interoperabilidad y diseño de servicios integrados, diseño y construcción de bases de datos relacionales, sistemas
operativos, análisis orgánico y lenguajes de programación y redes informáticas y telemáticas. Asimismo, deberá
tener conocimientos intermedios en lenguaje jurídico, derecho administrativo y de organización administrativa.

2. SERVICIOS SOCIALES

La propuesta para el Área de Servicios Sociales es, por un lado, la creación de las siguientes plazas en la plantilla
orgánica tanto de personal funcionario como laboral, y puestos en la Relación de Puestos de Trabajo, dando así
respuesta al informe de necesidad presentado por las Jefaturas de Servicio del Área de Acción Social, el cual
obra en el expediente: Un Letrado, dos Trabajadores Sociales, un Educador Social, un Administrativo, dos Monitores
de Servicio a la Comunidad y dos Cuidadores, y por otro, el aumento de jornada de las tres trabajadoras de los
Centros de Tarde.

Los Servicios Sociales constituyen uno de los servicios públicos del Estado del bienestar, integrados por el
conjunto de servicios y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas y grupos en que
se integran a la protección social, en los términos recogidos en las leyes, y tienen como finalidad la prevención,
atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin
de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos servicios, configurados como un elemento esencial del Estado del bienestar,
están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad durante todas las
etapas de su vida y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.

Desde ese compromiso, la ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias sustituye a la anterior
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que, tras tres
décadas en vigor, ha visto superado su marco legislativo por los cambios sociales producidos en nuestra
comunidad autónoma, de la mano de factores demográficos como un crecimiento poblacional acelerado, el aumento
de la inmigración o el envejecimiento; a los que se añaden otros como la incorporación progresiva de la mujer
al mercado laboral, los nuevos modelos familiares y los núcleos de convivencia, las nuevas bolsas de pobreza,
el riesgo de desigualdades personales, colectivas o territoriales, las situaciones de dependencia o de discapacidad
que vive un creciente número de personas, el incremento de la violencia doméstica y de género, la complejidad
que comporta para las familias afrontar los cambios en el mercado laboral o la precarización del trabajo, la falta
de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, el incremento de las familias
monoparentales y especialmente las mujeres con menores a su cargo. Por último, habrá que tener en cuenta el
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aumento de la exigencia de la ciudadanía sobre los servicios públicos, que se ha traducido en una mayor
presencia de modelos de gestión basados en la calidad, donde las nuevas tecnologías adquieren un papel
relevante, ya que permiten una mayor eficacia de las prestaciones sociales, lo que ha impactado de manera muy
significativa en el actual sistema de servicios sociales.

El instrumento central de este nuevo marco legislativo para Canarias es la instauración del derecho a los servicios
sociales, constituido como un derecho subjetivo y universal de la ciudadanía. Garantizar el ejercicio efectivo
de este derecho implica, necesariamente, la construcción de un sistema público de servicios sociales de
responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, comparable en su desarrollo a otros sistemas públicos
orientados al bienestar, dotado de un conjunto de instrumentos de gestión y coordinación capaces de garantizar
la vertebración entre las diferentes administraciones competentes. En dicho marco, se podrá estructurar toda
una arquitectura capaz de sostener la implantación, la ordenación, el desarrollo y la consolidación de una red
articulada de servicios y prestaciones orientada a responder de forma coherente, eficaz y eficiente a los desafíos
presentes y futuros asociados a los cambios sociales, demográficos y económicos.

Además, la citada Ley 16/2019 establece en su artículo 10.f) el derecho de las personas usuarias del sistema
público de servicios sociales a tener asignada una persona titulada en trabajo social como profesional de
referencia, preferentemente integrada en un equipo interdisciplinar de profesionales de los servicios sociales,
que procure la coherencia, el carácter integral y la continuidad del proceso de intervención. Estos profesionales
se sitúan en el nivel funcional de los servicios sociales de atención primaria y comunitarios, cuya titularidad
corresponde a los municipios, que estarán dotados de estos equipos, cuyo tamaño y composición se ajustará a
las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio y acordes al ratio que se establezca
reglamentariamente, una vez se desarrolle la cartera de prestaciones y servicios que prevé la Ley 16/2019, de
2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, dirigida a la prevención, diagnóstico, seguimiento, valoración,
intervención, protección, promoción de la autonomía personal. acompañamiento social, mediación e inclusión
social, mediante actuaciones a las personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades. 

Considerando además el contexto actual en el que vivimos, tras la declaración del estado de alarma mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19, lo cual ha llevado a una situación crítica de los colectivos destinatarios de los servicios sociales,
que precisan de una atención ineludible e inaplazable.

La actual estructura del Departamento de Servicios Sociales, precisa de una nueva configuración, debiéndose
adaptar a las necesidades que exige la prestación efectiva de sus servicios públicos. Una vez modificada la RPT
se adoptarán las medidas oportunas para adecuar la plantilla de personal a las necesidades reales de la entidad,
creando las plazas que resulten necesarias.

Respecto del aumento de jornada de las trabajadoras adscritas a los Centros de Tarde, que actualmente tienen
una jornada reducida del 85,71 %. Las trabajadoras afectadas son: Ydaira Vidina Pérez Artiles, Yasmina García
de la Yedra Feo y Estrella Alicia Vega Cruz. Dicho aumento de jornada es una demanda, tanto de las trabajadoras
afectadas, como de la Jefatura de Servicio desde el año 2017. En abril de 20019, se llevó a cabo un aumento de
jornada de cinco trabajadoras que prestan servicios en los referidos Centros. Dos de ellas pasaron a jornada
completa, y las tres trabajadoras citadas, pasaron de una jornada del 71,43 % al 85,71 %. Siendo el objetivo
ahora, que todas las trabajadoras estén al 100% de su jornada.

Su justificación tiene base en el informe de necesidad presentado por la Jefatura de Servicio de Infancia y
Familia de fecha 05 de noviembre de 2018, y reiterado con fecha 04 de junio de 2020, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“La fundamentación jurídica de esta propuesta y de la necesidad de un recurso de estas características se recoge
en la Ley 23/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, indica
que los Ayuntamientos pueden realizar competencias en materia de prevención. 
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Así, el programa Centros de Tarde responde a una competencia municipal que señala el artículo 12.1 la Ley
1/1997, de 07 de febrero, de Atención Integral a los Menores, en relación a la promoción de los menores de
edad y detección y prevención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo social.

Asimismo, señala la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, en su artículo 11 que “los
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias: 

…… 

n) Servicios sociales.

…..”.

La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, establece en su artículo 50 las competencias
de los municipios, señalando el apartado a), “crear, organizar y gestionar los servicios sociales de atención primaria
y comunitaria.

Que los Centros de Tarde inician su andadura en este municipio en el año 2000. Hasta el año 2017 los Centros
de Tarde disponían de un número de 90 plazas al año (30 plazas por centro), si bien, se produjo una evolución
para adaptar el funcionamiento del recurso a la realidad y demanda social, revisando la metodología de trabajo
e incrementando el número de niños, niñas y adolescentes atendidos, en la forma siguiente:

- Atención diferenciada por edades. Se establecen dos grupos:

o De 06 a 12 años (lunes y miércoles, de 16´00 a 19´00 horas). Número de menores: 30 por centro. Desde
marzo de 2020 y atendiendo a indicación de la Sra. Concejala Delegada, la atención se incrementa también a
los viernes, en el horario indicado.

o De 13 a 16 años (martes y jueves, de 16´00 a 19´00 horas). Número de menores: de 10 a 15 por centro,
entendiendo que los/as adolescentes requieren una atención más personal e individualizada.

- Atención a los padres, las madres y/o representantes legales, favoreciendo un espacio para ellos/as, que permita
su vinculación con el centro y el apoyo de profesionales en las funciones parentales/marentales y de educación
de los/as hijos/as, con el fin último de que no deleguen en los Centros de Tarde sus responsabilidades. 

- Integración en la comunidad, consiguiendo que los Centros de Tarde sean un recurso comunitario más; que
los/as menores de edad tengan la posibilidad de compatibilizar su asistencia al Centro de Tarde con otro tipo
de actividades de ocio formal; favoreciendo asimismo el trabajo conjunto con otros servicios /programas
municipales con el propósito que los/as menores de edad conozcan la existencia de estos recursos municipales
y los utilicen. De esta manera, también se pretende modificar la representación social que tienen la población
de Centros de Tarde, como recursos de “los/as niños/as de servicios sociales”.

Teniendo en cuenta que los Centros de Tarde suponen, como se ha comentado, un recurso de promoción y
prevención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, que contribuyen a mejorar la integración social, se
considera necesario, por tanto, priorizar las acciones a nivel local, fundamentalmente en el ámbito comunitario,
donde tiene lugar el proceso de sociabilización y desarrollo personal de los/as menores. 

Que el ratio que establece el Plan Integral del menor de Canarias es de 1 educador/a-animador/a por cada 10-
15 menores de edad dependiendo la edad. En el municipio existen 3 Centros de Tarde (en los barrios de La
Orilla, Los Llanos y Balos), estando adscritas al recurso 6 monitoras (dos por centro). 

Que desde antes del año 2013, el personal de Centros de Tarde no se ha visto incrementado ni se han
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modificado sus condiciones laborales, suponiendo una dificultad la circunstancia que se disponga del personal
mínimo para el recurso, puesto que, cuando se produce una situación de incapacidad laboral temporal, no se
cuenta con el personal suficiente para la atención adecuada del recurso y, además, el procedimiento de sustitución
de las trabajadoras no es ágil. De la misma manera, las monitoras adscritas a Centros de Tarde, no pueden disfrutar
de sus derechos laborales en las mismas condiciones que el resto de empleados/as públicos de este Ayuntamiento,
pues, si falta una trabajadora a su puesto de trabajo, no se cumple el ratio número de menores/monitor-a
establecido por el Plan Integral del Menor de Canarias, debiendo ajustar el disfrute de sus días de asuntos propios
y vacaciones a las necesidades del recurso.

Con el fin de impulsar que los Ayuntamientos ejerzan sus competencias en materia de prevención, el Gobierno
de Canarias ha mantenido en los sucesivos ejercicios presupuestarios la cofinanciación de los recursos de
prevención municipales creados en virtud del Plan Integral del Menor de Canarias (Centros y Servicios de Día
y Equipos Municipales de Atención Especializada a Infancia y Familia).

En el caso del Gobierno de Canarias, esta cofinanciación está basada en los criterios y ratios impuestos desde
la planificación autonómica, con el fin de ofrecer apoyo técnico y financiero a los programas y proyectos municipales,
contribuyendo a la ejecución y desarrollo de las funciones y competencias de las Corporaciones Locales en materia
de atención a menores, atribuidas por la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores. Esta
cofinanciación es insuficiente, atendiendo a la realidad expresada en las memorias técnicas remitidas al Gobierno
de Canarias, disponiendo de una subvención directa y nominativa anterior al año 2013, sin que se haya revisado
para el programa Centros de Tarde el incremento la cantidad establecida a este Ayuntamiento, atendiendo a población,
entre otros indicadores. 

Las funciones de un/a monitor/a del servicio a la comunidad (categoría profesional en la que se encuentran
las monitoras de Centro de Tarde) viene definida en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.
Si bien, son funciones específicas:

- Diseño y programación de actividades.

- Revisión y ejecución de las actividades semanales.

- Coordinación interna y externa, entre los centros y trabajo en equipo.

- Búsqueda de recursos y gestión con empresas u otras entidades y organizaciones para la planificación de
actividades.

- Gestión de documentación y presupuesto del recurso.

- Adquisición y preparación del material necesario para los talleres.

- Gestión y realización de talleres y organización y planificación del tiempo libre, también en colaboración
con otros recursos municipales (deportivos, culturales), tales como: 

o Actividades deportivas en parque o canchas próximos al centro o instalaciones municipales, que requieren
de desplazamiento y participación activa de los monitores.

o Visitas culturales.

o Participación en actividades comunitarias, que requieren de traslado a espacios e instalaciones municipales
dentro y fuera del municipio. 

- Apoyo y refuerzo escolar, promover la adquisición de hábitos y técnicas de estudio por parte de los menores.
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- Reuniones informativas y de seguimiento con las familias.

- Recogida de las incidencias diarias, elaboración de fichas de evaluación de actividades, de datos de menores
y asistencia y participación de las familias, plantear objetivos individuales de intervención con cada menor.

- Realización de tareas de aplicación del Reglamento de Régimen Interno.

Atendiendo a lo expuesto y al tratarse de un recurso de competencia municipal, se propone la equiparación
de todos/as los/as trabajadores/as del recurso Centro de Tarde para Menores y Adolescentes a jornada completa.”

El coste que supone incrementar la jornada de las citadas trabajadoras hasta el 100 %, se detalla en el cuadro
adjunto:

JORNADA JORNADA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 

NOMBRE Y APELLIDOS 85,71% 100% BRUTO SEG. SOCIAL TOTAL

VEGA CRUZ, ESTRELLA ALICIA 24.530,88 28.620,81 3.109,03 980,90 4.089,93

GARCÍA DE LA YEDRA, YAZMINA 27.139,88 31.664,77 3.439,67 1.085,22 4.524,89

PÉREZ ARTILES, YDAIRA VIDINA 27.077,91 31.592,46 3.400,79 1.113,76 4.514,55

TOTAL 9.949,49 3.179,88 13.129,37

3. SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:

Se propone la creación de una plaza de Técnico de Administración General y puesto dentro del Servicio de
Asesoría Jurídica y Contratación Administrativa, en la Sección de Contratación Administrativa, toda vez que
el servicio carece de personal de dicha categoría, siendo fundamental su creación, por los siguientes argumentos:

- Con la contratación de bienes y servicios, el Sector Público en general y este Ayuntamiento en particular se
proporciona de los recursos necesarios que permiten suministrar de forma eficiente los servicios públicos, cuya
gestión le corresponde. Los sistemas de contratación pública producen de forma significativa el uso eficiente y
racional de los fondos públicos, repercutiendo en una mejor gobernanza. Es esencial para un sistema eficiente
de la contratación pública, el logro de una buena relación calidad - precio, acceso público a la información relativa
a los contratos públicos y las oportunidades equitativas para que los proveedores o prestadores de servicios compitan
en igualdad de condiciones impulsando así la economía en general y, en particular, la de este Municipio. En
este sentido, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero
de 2014, supuso una modificación sustancial en el régimen de la contratación en España, fomentando la
contratación pública estratégica lo que supone, la utilización de la compra pública para favorecer la consecución
de objetivos propios de políticas públicas como son políticas sociales, políticas laborales y medioambientales,
apoyo a las PYMEs etc., todo ello, desde la perspectiva y la competencia municipal. 

La contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB español por lo que resulta innegable su
relevancia en la economía. De ahí que, en la actualidad, y teniendo en cuenta la coyuntura social y económica
que ha supuesto y va a suponer la crisis por la pandemia del COVID 19 justifican de forma innegable el fomento
de la contratación pública estratégica y la consecución de políticas sociales a través de la misma, a fin de proveerse
de bienes y servicios que demandan y van a demandar la ciudadanía de Santa Lucía. 
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Es, por tanto, que resulta totalmente justificada la creación de una plaza de Técnico de Administración
General - en la Sección de Contratación Administrativa, adscrito al Servicio de Asesoría Jurídica y Contratación
Administrativa. 

La creación de una plaza de A1 justifica asimismo el barrado en el puesto de Jefe de Sección de Contratación
Administrativa que pasaría a ser A1/A2. 

4. SERVICIO DE PATRIMONIO:

- Por otro lado, se hace preciso la introducción de una modificación en la estructura organizativa municipal
lo que supone una correspondiente modificación en la Relación de Puestos de Trabajo y en las plazas en la plantilla
que permitan dotar de la necesaria estructura orgánica a un nuevo y único servicio bajo la denominación de
Servicio de Patrimonio que dejará de estar adscrito a la Secretaria General por su importancia y por las funciones
encomendadas.

Se propone la creación de una plaza de Técnico de Administración General y de un puesto de Jefatura de
Servicio. 

Serán funciones de dicho Servicio de Patrimonio la gestión, conservación, defensa y protección del Patrimonio
Municipal. De este modo, son funciones de dicho Servicio las siguientes: 

- Tramitación de los expedientes administrativos referidos a la gestión (elaboración de informes y certificaciones,
tramitación de facturas y gastos etc.), y defensa del Patrimonio Municipal. Elaboración y actualización
permanentes del Registro mecanizado de las parcelas, edificios y locales de propiedad municipal sobre los que
el Ayuntamiento posea algún derecho de uso o custodia de cualquier forma y de sus instalaciones; con los datos
necesarios para la gestión patrimonial, en sus diversas fases de incorporación, adscripción, uso, mantenimiento,
conservación, defensa, desafectación y baja de los bienes.

- Preparación, comprobación y ejecución de escrituras y otros Instrumentos públicos, acreditativos de la titularidad
municipal o de la actuación municipal llevada a cabo con bienes del patrimonio municipal. Asimismo corresponde
al Servicio el seguimiento del trámite de exposición pública de los Edictos remitidos por el Registro de la Propiedad
y de las Actas de Notoriedad, así como control y tramitación de Edictos sobre inmatriculación de bienes por
terceros y expedientes de inmatriculación, agrupación y declaración de obra nueva de fincas municipales y su
inscripción en el Registro de la Propiedad

- Tramitación de los expedientes administrativos que tenga por objeto el ejercicio de las prerrogativas
administrativas, tales como, el deslinde entre los bienes de titularidad municipal y los de pertenencia de los particulares
que fueren colindantes, cuando existan límites imprecisos o indicios de usurpación; la investigación de los bienes
que se presuman de propiedad municipal; la recuperación posesoria de bienes municipales; y el desahucio administrativo.

- Para el ejercicio de las potestades de defensa, mantenimiento y conservación del Patrimonio Municipal, será
función también del Servicio, la tramitación, gestión y mantenimiento de los Seguros suscritos o a suscribir en
relación a los Bienes de Titularidad Municipal. Es por ello, que deberá realizar las actuaciones previas para la
contratación (pliego de prescripciones técnicas, etc.) de todos los seguros a suscribir por este Ayuntamiento, a
excepción del propio trámite de licitación que corresponde a la Sección de Contratación Administrativa.
Asimismo le corresponde la gestión y ejecución de los referidos seguros (Seguros de Responsabilidad civil,
seguros por daños, seguros de la flota del parque móvil etc.). 

- La tramitación de las solicitudes de comprobación de la posible titularidad municipal de un determinado
inmueble; dicha solicitud podrá ser formulada por cualquier ciudadano /a y requerirá el abono de la correspondiente
tasa, en su caso.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 85, miércoles 15 de julio de 2020 5997



- La tramitación de los expedientes de adquisición de bienes inmuebles, disposición de bienes, destino,
utilización y enajenación de bienes, arrendamiento o cesión de uso de bienes patrimoniales, salvo el trámite de
licitación pública, en su caso, tales como enajenación de parcelas sobrantes, permutas, cesiones de uso por motivos
sociales, cesiones gratuitas de la propiedad, aceptación de cesiones de uso temporales de bienes para fines de
interés público, permuta de bienes y cesión de bienes a otras Administraciones Públicas. Todo ello con excepción
de las competencias que ostenta el Servicio de Ordenación del Territorio en cuanto al Patrimonio Municipal del
Suelo. 

- Tramitación de expedientes de expropiación forzosa y solicitud de derecho a ser expropiado así como la
tramitación de expedientes en materia de derecho de superficie. 

- Otorgamiento de autorizaciones demaniales para el uso común especial o uso privativo de bienes de dominio
público, sin perjuicio de las autorizaciones y licencias sectoriales y/o urbanísticas que sean necesarias.

- Tramitación de expediente administrativo relativo a las concesiones demaniales, por las que se autoriza la
utilización anormal o el uso privativo de los bienes demaniales, sin perjuicio de las autorizaciones y licencias
sectoriales y/o urbanísticas que sean necesarias. 

- Tramitación de expedientes relativos al otorgamiento de la autorización municipal para la ocupación temporal
o constitución de servidumbres sobre bienes demaniales.

- Suministro de información sobre el patrimonio a los órganos de la Administración Municipal así como al
resto de Servicios que la precisen para la tramitación de sus respectivos procedimientos administrativos.

- Para la realización de estas funciones resulta imprescindible:

- La relación de colaboración directa y coordinada con la Secretaría General como responsable del Inventario
de Bienes Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 k) del RD 128/2018 de 16 de marzo por
el que se aprueba el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, debiendo dar cumplida información a dicho Servicio para la formación, conservación, rectificación
y actualización del mismo. 

- La relación directa y coordinada con Planeamiento para posibilitar la ejecución de los programas municipales
en materia de suelo público.

- La colaboración con las restantes Unidades Municipales, encauzando la preparación de las actuaciones, de
cara a su adecuada ejecución de las funciones que tienen encomendadas. 

Este nuevo Servicio quedaría estructurado de la siguiente manera:

Jefatura de Servicio (de nueva creación)

2 TAG (1 de nueva creación)

1 Aux. Adtvo.

5. INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE FONDOS:

Se aclara en este apartado que el puesto de Arquitecto para el Departamento de Intervención, se aprobó en la
última modificación de la RPT, mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día
13 de marzo de 2020, creándose ahora la plaza con su correspondiente dotación económica, y estableciéndose
asimismo los niveles de las retribuciones complementarias.
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Su justificación viene dada por los siguientes argumentos:

La comprobación material de las inversiones forma parte de la función interventora, a tenor de lo establecido
en el 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, en Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, RD. 2188/1995, de 28
de diciembre, y demás normativa de aplicación, esto es, verificar materialmente la efectiva realización de las
prestaciones objeto del gasto de inversión.

La comprobación material requiere la posesión de conocimientos técnicos en las recepciones de obras cuyos
proyectos hayan sido redactados por funcionarios técnicos, tales como arquitectos, ingenieros o cualesquiera
otros que deban poseer para suscribirlos títulos académicos o profesionales, así como aquellas obras cuya dirección
y vigilancia haya estado encomendada a personas que posean títulos de capacitación especial.

Corresponde, por tanto, al Arquitecto adscrito a Intervención General las siguientes funciones:

- Asistir a la Intervención General del Ayuntamiento en la intervención de la comprobación material de las
inversiones. 

- Realizar las comprobaciones materiales durante la ejecución de la obra

- Estudiar la documentación necesaria para efectuar la comprobación material: el pliego de cláusulas
administrativas particulares, memoria del proyecto, en el caso de prestaciones de obras, y el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el resto de prestaciones, o documentos equivalentes, presupuesto, el contrato o encargo
con, en su caso, las modificaciones aprobadas, oferta técnica con prestaciones adicionales ofertadas por el adjudicatario,
las certificaciones y demás documentación técnica que haya de regir la ejecución del objeto de la inversión así
como cualquier otra que, formando parte del expediente, estime pertinente.

6. GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS:

Dando cumplimiento a la solicitud formulada por la Jefatura de Servicio de Rentas, se propone la creación
de los siguientes puestos de Jefaturas de Negociado, como puestos barrados C1/C2, y dotados igualmente por
las diferencias de complementos:

- Jefatura de Negociado de IBI.

- Jefatura de Negociado de IVTM y VADOS.

7. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA, MODERNIZACIÓN, CALIDAD Y TIC´S:

Se propone la ampliación del contenido de la Jefatura de Servicio de Atención Ciudadana, Calidad y Tic´s,
incluyéndose Administración Electrónica y Transparencia:

La Administración Electrónica, es el uso de las TIC en las Administraciones Públicas, combinado con cambios
organizativos y nuevas aptitudes, su fin es el de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos así
como reforzar el apoyo a las políticas públicas. Un procedimiento exclusivamente electrónico es más ágil, transparente
y con menor carga burocrática.

La Administración electrónica, es un concepto amplio, multidisciplinar, en el que, además de los aspectos
tecnológicos y organizativos, es muy importante la seguridad jurídica. Se apoya sobre una serie de instrumentos
o herramientas jurídico técnicos, como los certificados electrónicos, que revisten de validez y fehaciencia tanto
a documentos como a trámites administrativos realizados por medios electrónicos, o las sedes y plataformas
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electrónicas, que se utilizan para la recepción de escritos y solicitudes, y también, en sentido inverso, para realizar
notificaciones y comunicaciones, Recientemente ha sido definitivamente implantada en esta Administración.
Se requiere un cambio organizativo, que permita acometer los cambios necesarios en su funcionamiento, para
la correcta implantación y funcionamiento. 

Por otro lado, conforme a la propia Exposición de Motivos de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, la transparencia se revela como uno de los valores
esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a
las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía. Asimismo, la transparencia constituye una eficaz
salvaguarda frente a la mala administración, en la medida en que posibilita a la ciudadanía conocer mejor y
vigilar el ejercicio de las potestades, la prestación de los servicios y el empleo de los recursos públicos que se
obtienen por la contribución de la misma al sostenimiento del gasto público. Y, precisamente por ello, la
transparencia en la gestión de los asuntos públicos se ha revelado como un instrumento vital para lograr que la
actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente.

Consecuentemente, aumentar la transparencia de la actividad pública se vislumbra como el camino para iniciar
la reconciliación entre las instituciones y gestores públicos con el conjunto de la sociedad para la que trabajan.

Por todo lo expuesto, el Servicio de Atención Ciudadana, Calidad y Tic´s, precisa de una reestructuración,
que permita dar respuesta a la evolución normativa. El cambio propuesto se detalla a continuación:

- Se amplía el contenido de la Jefatura de Servicio de Atención Ciudadana, Calidad y Tic´s, incluyéndose
Administración Electrónica y Transparencia. 

- Se disocia la plaza 1.189 y el puesto 1310, de TAE - Jefatura de Sección de Atención Ciudadana y
Modernización. 

- Se mantiene la plaza 1.189, puesto 1310, sin Jefatura de Sección, y se transforma en plaza de Técnico de
Administración General, A1 24 - 38.

- El puesto de Jefatura de Sección de Atención Ciudadana, y Modernización, pasará a incluir las funciones
de Transparencia, y se propone como puesto barrado A2/C1.

Plaza RPT Denominación del Puesto CDr CEs

1189 1310 JEFE DE SECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y MODERNIZACIÓN A1 25 42

1189 1310 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1) 24 38

1.000 JEFATURA DE SECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (A2/C1) 22 36

- Se amortiza la plaza 1.006 y el puesto 1.582 de Jefe de Sección de Calidad y Tic´s, y se crea el puesto de
Jefe de Sección de Calidad, Tic´s, añadiéndose las funciones relativas a la Administración Electrónica, y
también se propone como puesto barrado A2/C1. 

8. ÁREA DE IGUALDAD

- Se propone, el aumento de jornada de la trabajadora doña Araceli Martel Caballero, que pasaría de estar a
un 66,67 por ciento de jornada a una jornada completa. Dicho incremento está justificado con base en los siguientes
argumentos, de conformidad con el informe de fecha 05 de mayo de 2020, presentado por la Jefatura de Servicio
de Dinamización de Colectivos:

Inicialmente, su función era el asesoramiento legal a todas las mujeres del municipio que demandaran una
respuesta a la problemática planteada, si bien, con el tiempo sus funciones se han incrementado a medida que
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también lo ha hecho la población del municipio que, actualmente, cuenta con más de setenta y seis mil habitantes.
Actualmente, la jornada de la trabajadora es de veinticinco horas semanales, siete de las cuales son con cargo
a la subvención del Cabildo de Gran Canaria denominada “Programa de prevención y atención integral a
mujeres y víctimas de violencia de género”. Con la jornada laboral de veinticinco horas semanales la trabajadora
realiza las siguientes funciones: 

- Durante el año 2019, atendió a 507 citas en agenda.

- Tramita el Recurso de Teleasistencia móvil (ATEMPRO) a las mujeres víctimas de violencia de género, llevando
seguimiento de las incidencias y el control de las confirmaciones de permanencia de las mismas con el servicio.

- Entre las funciones que ha asumido, está también la de gestionar la justicia gratuita de las usuarias que lo
demanden y, en especial, de las víctimas de violencia de género ante la Comisión de Justicia gratuita de Las
Palmas, llevando una media de diecisiete expedientes mensuales.

- En la medida en que el asesoramiento legal se amplía a todas las mujeres del municipio de Santa Lucía, en
algunas ocasiones hay que redactar escritos de carácter administrativo y previos a la vía judicial, así como demandas
de jurisdicción voluntaria de autorizaciones judiciales que tampoco sabe afrontar.

- También lleva a cabo la coordinación con los letrados/as de las usuarias, a petición de las mismas.

- Asiste a reuniones bimensuales del Cabildo de Gran Canaria, con los letrados de otros recursos de la red
insular.

- Participa en la organización y preparación de los actos relativos al Día Internacional de la Mujer, la semana
LGTBI, Mujer Rural y Día Internacional contra la Violencia de Género.

Todas estas funciones las lleva a cabo con una jornada reducida de veinticinco horas semanales, lo cual muchas
veces se traduce en que la lista de espera para atención sea de dos semanas, siendo necesario en varias ocasiones
la atención inmediata de la usuaria, ello sumado a que cada vez las funciones a asumir son más y más complejas,
situación que se solventaría con la ampliación de su jornada.

Desde la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, se está trabajando
en ayudas urgentes ante el aumento de casos de violencia de género derivadas de la situación excepcional del
estado de alarma, donde se prevé la jornada completa de la trabajadora.

Por lo expuesto, queda constatada la urgencia de proceder con el aumento de jornada de la citada trabajadora,
cuyo coste se desglosa en el cuadro adjunto:

JORNADA COSTE ANUAL SEG. SOCIAL TOTAL

66,67% 28.488,35 8.945,34 37.433,69

100% 42.730,40 13.417,35 56.147,75

DIFERENCIA 14.242,05 4.472,01 18.714,06

C) DISOCIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS EXISTENTES, DOTANDO LAS JEFATURAS
EXCLUSIVAMENTE POR LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Y EL PUESTO PRINCIPAL COMO
PUESTO BASE:

- Se disocia la Jefatura de Sección de Aperturas, respondiendo al criterio que se ha venido siguiendo consistente
en que las plazas sean cubiertas asociadas a puestos base, a través del correspondiente proceso de selección
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para el acceso a la Función Pública; en tanto que los puestos lo serán con posterioridad, es decir una vez se haya
ostentado la condición de funcionario y se haya adquirido experiencia y formación suficiente, tras un período
mínimo de desempeño de los puestos base, todo ello a través del correspondiente proceso de provisión de puestos,
de tal manera que resulten adscritos a los puestos aquellos funcionarios que acrediten mayores y mejores
méritos para su desempeño. 

Los puestos que se disocian se dotan exclusivamente por la diferencia de complementos.

Plaza RPT Denominación del Puesto CDr CEs Retr.Anual S. Social Total

1.250 1.376 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE DE SECCIÓN DE APERTURAS 24 38 40.240,88 12.556,94 52.797,82

1.250 1.376 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 24 38 39.052,28 12.184,31 51.236,59

1.000 1.636 JEFATURA DE SECCIÓN DE APERTURAS (A1) 25 40 1.188,60 372,63 1.561,23

Suma disociadas 40.240,88 12.556,94 52.797,82

Diferencias 0,00 0,00 0,00

D) CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

Se modifica la adscripción del puesto número 1.379 pasando de estar adscrito al Servicio de Asesoría Jurídica,
a estar adscrito a Secretaría General, continuando la titular del puesto desempeñando las mismas funciones,
cuyo cambio responde únicamente a criterios organizativos.

E) PUESTOS EN LOS QUE SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE SER DESEMPEÑADOS POR
DISTINTAS ESCALAS Y SUBESCALAS COMO PUESTOS BARRADOS.

Se propone que las jefaturas de servicio que se relacionan a continuación puedan ser ocupadas indistintamente
por Técnico de Administración General, Subescala Técnica o de Gestión, o por Técnico de Administración Especial,
Subescala Técnica Superior o Técnica Media, como puestos barrados pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1/A2,
todo ello sin incremento económico alguno:

- Jefatura de Sección de Contratación Administrativa A1/A2

- Jefatura de Sección de Calidad, Tic´s y Administración Electrónica A2/C1

- Jefatura de Sección de Atención Ciudadana, Modernización y Transparencia A2/C1

- Jefatura de Sección de Alcaldía y Régimen Interno A2/C1

F) PROMOCIÓN INTERNA:

La promoción interna consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de clasificación
profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, a otro superior, de conformidad con el TRLEBEP.
Asimismo, como prevé el artículo 14, constituye un derecho individual de los empleados públicos la progresión
en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.
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La realidad en esta Administración es que el trabajo que desempeñan los auxiliares administrativos no se limitan
a las funciones que el artículo 169 del TRRL atribuye a la Subescala Auxiliar de Administración General, sino
que van más allá de un trabajo de trámite y colaboración. Ello se une a la experiencia adquirida en un contexto
de reorganización y modernización.

Siendo además, como se ha indicado, un derecho individual de los trabajadores y, habiendo sido la última
convocatoria de promoción interna celebrada en este Ayuntamiento en el Ejercicio 2006, se hace precisa la creación
de diversas plazas reservadas para su cobertura mediante promoción interna, con el compromiso de amortizar
las plazas del subgrupo inferior que resulten vacantes como consecuencia de dicha promoción. 

Del mismo modo, se echan en falta cada vez más la existencia de Técnicos de Gestión, que descarguen de la
tramitación administrativa de expedientes a los Jefes de Servicio, de manera que éstos puedan tener mayor dedicación
a la planificación, coordinación y formulación de propuestas de mejora de los respectivos servicios.

Asimismo, indicar que, según lo previsto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018: “No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos
las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes
al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial”. 

Por último señalar que, dado que los Presupuestos del Ejercicio 2020 se van a aprobar habiendo transcurrido
la mitad del Ejercicio, no va a ser posible llevar a cabo este año los procesos selectivos de promoción interna,
motivo por el que, la previsión presupuestaria de las plazas que ahora creamos, se realizará en el próximo Presupuesto.

Se propone, la creación de TRES plazas en la plantilla de Funcionarios, de Técnico de Gestión, Escala de
Administración General, Subescala de Gestión, y puestos en la RPT, para su acceso por Promoción Interna,
desde el Grupo C, subgrupo C1:

PLAZA

(SUBGRUPO A-2) NIVELES CD Y CE DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ADSCRIPCIÓN AL SERVICIO

1 Técnico medio de gestión CD 22 CE 35 Técnico Medio de Control Presupuestario Intervención

1 Técnico medio de gestión CD 22 CE 35 Técnico Medio de Tesorería Tesorería

1 Técnico medio de gestión CD 22 CE 35 Técnico Medio de procesos selectivos,

carrera profesional y control de bolsas de empleo Recursos Humanos

Se propone, la creación de VEINTIUNA plazas en la plantilla de Funcionarios, de Administrativos, Escala
de Administración General, Subescala Administrativa, y puestos en la RPT, para su acceso por Promoción Interna,
desde el Grupo C, subgrupo C2:

Plaza

Plaza RPT (Subgrupo C-1) Niveles CD y CE Denominación del Puesto Adscripción al Servicio

1.365 1.653 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Acción Social Área administrativa de Acción Social

1.366 1.654 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Gestión e Inspección de Tributos Gestión e Inspección de Tributos

1.367 1.655 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Intervención Intervención

1.368 1.656 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Intervención Intervención
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1.369 1.657 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Gestión Administrativa formación y planes de Igualdad Recursos Humanos

1.370 1.658 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Gestión administrativa de prevención de riesgos laborales Recursos Humanos

1.371 1.659 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Procesos selectivos, carrera profesional y bolsas de empleo Recursos Humanos

1.372 1.660 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

1.373 1.661 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Tramitación disciplina urbanística Gestión y disciplina urbanística

1.374 1.662 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo Aperturas Gestión y disciplina urbanística

1.381 1.669 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Actividades Gestión y disciplina urbanística

1.376 1.664 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo Informática Atención ciudadana, modernización, calidad y TICS

1.377 1.665 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Tramitador/a de sanciones Seguridad, sanciones y Vados

1.378 1.666 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Responsabilidad patrimonial y daños Asesoría jurídica y Contratación administrativa

1.379 1.667 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Gestión de facturación Servicios Públicos

1.380 1.668 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de la Policía Local Policía Local

1.382 1.670 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Infraestructuras, proyectos y obras Infraestructuras, proyectos y obras

1.383 1.671 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Infraestructuras, proyectos y obras Infraestructuras, proyectos y obras

1.384 1.672 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Dinamización de Colectivos Dinamización de Colectivos

1.385 1.673 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Servicios Primarios Servicios Primarios

1.375 1.663 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Modernización de la Administración y transparencia Atención ciudadana, modernización, calidad y TICS

G) AMORTIZACIÓN DE PLAZAS / PUESTOS

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126.2 a) del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local, se hace necesario compensar el incremento referido,
por amortización de las siguientes plazas/puestos y con reducción de otros conceptos del Capítulo I, que se reseñan
en el documento justificativo de las dotaciones presupuestarias, de tal manera que se respeten en la medida de
lo posible los límites impuestos por la legislación presupuestaria. 

Por tal motivo, se amortizan las siguientes plazas en la plantilla y puestos en la relación de puestos de trabajo:

AMORTIZACIONES / TRANSFORMACIONES

PLAZA PUESTO DENOMINACIÓN COSTE TOTAL

1000 1562 COORDINADOR DE SEGURIDAD 16.055,74

1126 1142 COORDINADOR ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD 47.963,60

1124 1166 ENCARGADO OBRAS PÚBLICAS 42.679,23

1145 1210 NOTIFICADOR 28.524,66
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1006 1582 JEFE SECCIÓN CALIDAD Y TIC´S 53.627,00

1005 1141 RECAUDADOR 29.888,00

2131 2267 PEÓN JARDINERÍA 26.832,36

2369 2495 MANTENEDOR REPONEDOR MOB. URBANO 26.929,54

2085 2175 AYUDANTE 29.592,75

2359 2485 PEÓN 26.929,54

2134 2270 PEÓN 26.929,54

2308 2434 OFICIAL ALBAÑIL (VIGILANCIA PARQUES) 29.963,32

2331 2457 OFICIAL PINTOR 29.963,32

2324 2450 ENCARGADO DE OBRA 33.556,72

2149 2285 PEÓN VIGILANCIA PARQUES 27.862,41

2092 2184 OFICIAL ELECTRICISTA 29.963,32

2041 2181 OFICIAL SOLDADOR 31.826,38

INGENIERO AGRÓNOMO 37.756,33

576.843,76

5. Procedimiento de aprobación y trámites de obligado cumplimiento 

Teniendo en cuenta, por tanto, la reciente doctrina jurisprudencial, en la que la Relación de Puestos de Trabajo
se considera acto y no reglamento o disposición general, cabe destacar que los trámites de obligado cumplimiento
para que la Relación de Puestos de Trabajo se ajuste a legalidad son: 

1º) Con carácter previo, la Relación de Puestos de Trabajo, así como las retribuciones complementarias
inherentes a los mismos, han de ser objeto de negociación colectiva. Pues bien, se acredita que la negociación
colectiva se llevó a cabo por la documental que obra en el expediente administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 37.1, apartados b, c y k, del TREBEP:

- Certificación expedida por el Secretario de la Mesa General de Negociación, de fecha 09 de junio de 2020.

2º) Aprobada la Relación de Puestos de Trabajo en el marco de la negociación colectiva, debe emitirse la Propuesta
de Resolución por parte del jefe de servicio de Recursos Humanos, en atención a lo dispuesto en los artículos
174 y 175 del ROF y 58.1 f) de la Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, en la que no se entran
a valorar los criterios de conveniencia y oportunidad, sino en la legalidad de los acuerdos adoptados y en la
sujeción a norma de la estructuración de los puestos planteada, es decir, la denominación de los puestos, los
grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que se adscriban, los sistemas de provisión
y las retribuciones complementarias de los mismos, cuantificando asimismo las modificaciones que se introducen
y pronunciándose igualmente en cuanto a la competencia del órgano que ha de adoptar el acuerdo y el
procedimiento que se ha de seguir para su entrada en vigor. Este trámite es al que se trata de dar cumplimiento
con la presente propuesta de resolución. 
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3º) A partir de dicho momento procede someter el expediente a la consideración del órgano competente (Pleno-
art. 22.2 i) de la LRBRL), para la adopción de los acuerdos que corresponda, previo informe de fiscalización
favorable del expediente. 

4º) En armonía con lo expuesto, no es necesario el trámite de información pública que tienen las normas reglamentarias.
De ahí la diferente naturaleza jurídica de la RPT -acto administrativo con destinatarios indeterminados- y la
plantilla de personal, como anexo de personal al Presupuesto General. 

No sería exigible ni el plazo de exposición pública de quince días previsto en el artículo 169.1 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para la
aprobación del presupuesto o su modificación, al que se remite el apartado 3 del artículo 126 TRRL, ni el plazo
de treinta días de información pública y audiencia a los ciudadanos para presentación de reclamaciones y sugerencias,
regulado en el artículo 49.b) LRBRL. Tampoco parece exigible el trámite de audiencia a los interesados previsto
en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dada la naturaleza de la RPT de instrumento de carácter técnico dirigido a la
racionalización de las estructuras administrativas. 

5º) Por último, al ser la RPT un acto administrativo no reglamentario que surte efectos desde su aprobación,
contra su aprobación o modificación se puede interponer el recurso potestativo de reposición regulado en el
artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, si bien se exige su publicación para conocimiento de los interesados. No obstante,
procede su publicación, no como requisito de eficacia, sino para que pueda ser conocida por los interesados,
como aclara la STS de 26 de mayo de 1998, siendo suficiente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas.

6. Del Órgano competente para su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 i) de la LBRL, corresponde al Pleno “La aprobación de
la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias
fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual”.

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del ROF y art. 58.1 f) de
la LMC, esta Jefatura de Servicios, previo informe de fiscalización de la Intervención Municipal e informe previo
del Secretario General, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERA. Modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo, en los términos que se indican en las
anteriores consideraciones jurídicas, quedando la relación de puestos de trabajo en la forma que se determina
en el Anexo I del presente informe.

SEGUNDA: Del acuerdo que se adopte deberá procederse a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

TERCERA. Asimismo, del acuerdo que se adopte deberá darse traslado a la Administración General del Estado
y a la Comunidad Autónoma, a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Es todo cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de someter el presente informe a superior criterio técnico,
en Santa Lucía, a fecha de firma electrónica”.
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Visto el informe emitido por la Sra. Interventora General, que figura en el expediente y cuyo tenor literal se
transcribe a continuación:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 2/2020. 

Noemí Naya Orgeira, Interventora General del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en el ejercicio de
la función interventora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, emite el siguiente 

INFORME:

I. ANTECEDENTES:

- Expediente tramitado por el Servicio de Recursos Humanos para la aprobación de la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, cuyo original se entrega a esta Intervención
General una vez conformado el expediente por el Secretario General y al que se incorpora, Propuesta formulada
por la Jefa de Servicio de Recursos Humanos de fecha 10 de junio de 2020, proponiendo al Pleno la aprobación
de la modificación de la vigente Relación de Puestos de Trabajo en los siguientes términos:

“4. Modificaciones que se introducen en la Relación de Puestos de Trabajo.

B) CREACIÓN DE PUESTOS que deben ser asociados a una plaza de plantilla:

A.1. PUESTOS BASE DE PERSONAL FUNCIONARIO

Plaza RPT Plaza Denominación del Puesto Grupo/Subg. CDr CEs Retr. Anual S. Social Total

1.353 1.627 ARQUITECTO INTERVENCIÓN A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.354 1.628 TÉCNICO ADMÓN. GRAL. PATRIMONIO A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.355 1.629 TÉCNICO ADMÓN. GRAL. CONTRATACIÓN A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.356 1.630 LETRADO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A1 24 38 39.052,28 10.095,01 49.147,29

1.357 1.631 TRABAJADOR SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.358 1.632 TRABAJADOR SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.359 1.633 EDUCADOR SOCIAL ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.361 1.635 INGENIERO TÉCNICO
INFORMÁTICO (AE) RECURSOS HUMANOS A/A2 22 35 34.661,96 8.960,12 43.622,08

1.360 1.634 ADMINISTRATIVO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C1 16 23 24.833,08 6.382,10 31.215,18

TOTAL 319.690,04 82.602,62 402.292,66

A.2. PUESTOS BASE DE PERSONAL LABORAL

Plaza RPT Plaza Puesto Grupo/Subg. CDr CEs Retr. Anual S. Social Total

2.403 2.644 MONITOR SERV. A LA CDAD. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

2.404 2.645 MONITOR SERV. A LA CDAD. ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

2.405 2.646 CUIDADOR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

2.406 2.647 CUIDADOR ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA C/C2 14 18 20.668,36 6.520,87 27.189,23

TOTAL 82.673,44 26.083,48 108.756,92
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A.3. PUESTOS DE JEFATURA, DE DISTINTA NATURALEZA, PARA SER OCUPADOS POR PERSONAL
FUNCIONARIO. Con dotación exclusiva por las retribuciones complementarias, en cuanto puestos a cubrir
por funcionarios de carrera, que llevarán las retribuciones básicas de su Escala y Subescala y Grupo de
Pertenencia:

Se crean no sólo los puestos asociados a las plazas anteriormente referidas y que se identifican claramente en
la tabla anterior, sino también los siguientes puestos, dotados exclusivamente por las retribuciones complementarias:
Se aclara en este apartado que, la Jefatura de Sección de Alcaldía como puesto barrado A2/C1, se aprobó en la
última modificación de la RPT, aprobada por Acuerdo Plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el
día 13 de marzo de 2020, estableciéndose en este acto, los niveles de retribuciones complementarias
correspondientes:

PLAZA RPT Denominación del Puesto Grupo /Subg. CDr CEs Retr.Anual S. Social Total

1.000 1.637 ADJUNTO JEFE DE SERVICIO RECURSOS HUMANOS (AG/AE) A/A2 25 43 4.198,88 1.085,41 5.284,29

1.000 1.638 JEFATURA DE SECCIÓN DE ALCALDÍA (A2/C1 AG/AE) A2/C1 22 42 6.333,60 1.637,24 7.970,84

1.000 1.639 JEFATURA DE SERVICIO PATRIMONIO (A1 AG) A/A1 28 45 6.007,26 1.552,88 7.560,14

1.000 1.640 JEFATURA DE NEGOCIADO DE IBI C1/C2 18 26 1.924,72 494,65 2.419,37

1.000 1.641 JEFATURA DE NEGOCIADO DE IVTM Y VADOS C1/C2 18 26 1.924,72 494,65 2.419,37

1000 1.642 JEFATURA DE SECCIÓN ATENCIÓN CIUDADANA,
MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (A2/C1) A2/C1 22 36 2.850,12 736,76 3.586,88

1000 1.643 JEFATURA DE SECCIÓN CALIDAD, TIC´S Y ADMÓN.
ELECTRÓNICA (A2/C1) A2/C1 22 36 6.229,58 1.610,35 7.839,93

TOTAL 29.468,88 7.611,94 37.080,82

La justificación de los referidos puestos asociados a plaza de plantilla tiene el Fundamento siguiente:

- Existe en la actualidad una importante necesidad de personal en este Ayuntamiento, y en concreto de
personal de perfil eminentemente técnico que dé respuesta a las nuevas y más complejas obligaciones y
responsabilidades que derivan de las nuevas disposiciones legales emanadas, tanto del Estado como de las Comunidad
Autónoma, que atribuyen a los Municipios nuevas y complejas competencias y servicios. Se introducen las siguientes
modificaciones en la plantilla orgánica con repercusión presupuestaria, que se verán compensadas con las amortizaciones
y modificaciones que más adelante se indica. 

Debe tenerse en cuenta que las plazas que se crean sólo serán objeto de oferta de empleo público hasta el
límite permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no infringiéndose de este modo la Ley de
Presupuestos si se respetan las tasas de reposición de efectivos y sin perjuicio de aquellas plazas que queden
afectadas por promoción interna.

De este modo, los cambios en cuestión afectan a las siguientes Áreas o Servicios:

1. RECURSOS HUMANOS: 

Se propone la creación dentro de este Servicio, de un Puesto de Adjunto a la Jefatura de Servicio, así como
de una plaza y puesto de Ingeniero Técnico Informático, cuya necesidad viene dada por los siguientes argumentos:

- El Ayuntamiento presenta una carencia importante de personal técnico de nivel A1, lo que supone que, prácticamente
la totalidad del personal de dicho grupo de clasificación, está ocupando Jefaturas de Servicio, incluso de manera
acumulada por algunos/as de ellos/as, lo cual supone sobrecargar de responsabilidades y funciones al citado
personal. 
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En concreto, el Servicio de Recursos Humanos, es un departamento clave en la Administración, y precisa de
una jefatura estable que pueda dar continuidad a la diversidad de asuntos que se gestionan en el mismo, y que,
por distintos motivos, viene sufriendo desde hace varios años de una inestabilidad, habiéndose llegado a ocupar
hasta por catorce jefaturas distintas, en un período de cuatro años. 

La creación de un puesto de Adjunto en el Servicio, permitiría, de manera provisional, dar esa estabilidad que
demanda el departamento, hasta en tanto la Jefatura de Servicio pueda ser cubierta por personal Técnico A1.

De esta manera, y de conformidad con el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la administración contribuye
a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios, ampliando la posibilidad de contar con personal
Técnico Medio capacitado para su desempeño.

Respecto a la creación de una plaza/puesto de Ingeniero Técnico Informático:

El procedimiento administrativo ha ido evolucionando y adaptando la forma de las Administraciones al
contexto histórico y la realidad social de cada momento.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación también ha venido afectando
profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.
Una Administración sin papel, basada en un funcionamiento íntegramente electrónico, no solo sirve mejor a
los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a los ciudadanos y empresas, sino también refuerza las
garantías de los interesados. La constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico, facilita el
cumplimiento de obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a
los interesados. Por tanto, la importancia de la Administración electrónica reside en su capacidad para mejorar
al máximo el servicio que se ofrece a la ciudadanía, y en consecuencia, garantizar sus derechos. 

En esta tarea, los empleados públicos son básicos en la Administración Electrónica. Junto a los cambios tecnológicos,
las Entidades Locales también deben asumir unos cambios organizativos. Esto supone la necesidad de adoptar
medidas complementarias en el ámbito organizativo y funcional. 

El perfil profesional de la Ingeniería informática, comprende una formación que permite el desempeño de
forma competitiva en diferentes escenarios relacionados con las Tecnologías Informáticas, capaz de gestionar
soluciones e implementar en la organización estrategias de innovación soportadas en los procesos y la tecnología,
lo cual supondrá una mejora en la productividad y la competitividad. El Ingeniero Informático está capacitado
para organizar y dirigir el área de Sistemas de todo tipo de Organizaciones, así como para planificar, dirigir,
relevar, analizar, diseñar, desarrollar e implementar proyectos de integración de Software, de telecomunicaciones
y redes y, en general, todo proyecto de Tecnología de la Información.

Es fundamental para este departamento de Recursos Humanos, dotarlo de personal de este perfil profesional,
que cuente con conocimientos elevados en herramientas de administración, desarrollo, gestión y evaluación basadas
en la implantación de las TIC, conocimiento, diseño, programación y actualización de contenidos web,
interoperabilidad y diseño de servicios integrados, diseño y construcción de bases de datos relacionales, sistemas
operativos, análisis orgánico y lenguajes de programación y redes informáticas y telemáticas. Asimismo, deberá
tener conocimientos intermedios en lenguaje jurídico, derecho administrativo y de organización administrativa.

2. SERVICIOS SOCIALES

La propuesta para el Área de Servicios Sociales es, por un lado, la creación de las siguientes plazas en la plantilla
orgánica tanto de personal funcionario como laboral, y puestos en la Relación de Puestos de Trabajo, dando así
respuesta al informe de necesidad presentado por las Jefaturas de Servicio del Área de Acción Social, el cual
obra en el expediente: Un Letrado, dos Trabajadores Sociales, un Educador Social, un Administrativo, dos Monitores
de Servicio a la Comunidad y dos Cuidadores, y por otro, el aumento de jornada de las tres trabajadoras de los
Centros de Tarde.
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Los Servicios Sociales constituyen uno de los servicios públicos del Estado del bienestar, integrados por el
conjunto de servicios y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas y grupos en que
se integran a la protección social, en los términos recogidos en las leyes, y tienen como finalidad la prevención,
atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin
de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos servicios, configurados como un elemento esencial del Estado del bienestar,
están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad durante todas las
etapas de su vida y a promocionar la cohesión social y la solidaridad.

Desde ese compromiso, la ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias sustituye a la anterior
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que, tras tres
décadas en vigor, ha visto superado su marco legislativo por los cambios sociales producidos en nuestra
comunidad autónoma, de la mano de factores demográficos como un crecimiento poblacional acelerado, el aumento
de la inmigración o el envejecimiento; a los que se añaden otros como la incorporación progresiva de la mujer
al mercado laboral, los nuevos modelos familiares y los núcleos de convivencia, las nuevas bolsas de pobreza,
el riesgo de desigualdades personales, colectivas o territoriales, las situaciones de dependencia o de discapacidad
que vive un creciente número de personas, el incremento de la violencia doméstica y de género, la complejidad
que comporta para las familias afrontar los cambios en el mercado laboral o la precarización del trabajo, la falta
de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, el incremento de las familias
monoparentales y especialmente las mujeres con menores a su cargo. Por último, habrá que tener en cuenta el
aumento de la exigencia de la ciudadanía sobre los servicios públicos, que se ha traducido en una mayor
presencia de modelos de gestión basados en la calidad, donde las nuevas tecnologías adquieren un papel
relevante, ya que permiten una mayor eficacia de las prestaciones sociales, lo que ha impactado de manera muy
significativa en el actual sistema de servicios sociales.

El instrumento central de este nuevo marco legislativo para Canarias es la instauración del derecho a los servicios
sociales, constituido como un derecho subjetivo y universal de la ciudadanía. Garantizar el ejercicio efectivo
de este derecho implica, necesariamente, la construcción de un sistema público de servicios sociales de
responsabilidad pública, moderno, avanzado y garantista, comparable en su desarrollo a otros sistemas públicos
orientados al bienestar, dotado de un conjunto de instrumentos de gestión y coordinación capaces de garantizar
la vertebración entre las diferentes administraciones competentes. En dicho marco, se podrá estructurar toda
una arquitectura capaz de sostener la implantación, la ordenación, el desarrollo y la consolidación de una red
articulada de servicios y prestaciones orientada a responder de forma coherente, eficaz y eficiente a los desafíos
presentes y futuros asociados a los cambios sociales, demográficos y económicos.

Además, la citada Ley 16/2019 establece en su artículo 10.f) el derecho de las personas usuarias del sistema
público de servicios sociales a tener asignada una persona titulada en trabajo social como profesional de
referencia, preferentemente integrada en un equipo interdisciplinar de profesionales de los servicios sociales,
que procure la coherencia, el carácter integral y la continuidad del proceso de intervención. Estos profesionales
se sitúan en el nivel funcional de los servicios sociales de atención primaria y comunitarios, cuya titularidad
corresponde a los municipios, que estarán dotados de estos equipos, cuyo tamaño y composición se ajustará a
las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio y acordes al ratio que se establezca
reglamentariamente, una vez se desarrolle la cartera de prestaciones y servicios que prevé la Ley 16/2019, de
2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, dirigida a la prevención, diagnóstico, seguimiento, valoración,
intervención, protección, promoción de la autonomía personal. acompañamiento social, mediación e inclusión
social, mediante actuaciones a las personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades. 

Considerando además el contexto actual en el que vivimos, tras la declaración del estado de alarma mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de emergencia sanitaria ocasionada
por el COVID-19, lo cual ha llevado a una situación crítica de los colectivos destinatarios de los servicios sociales,
que precisan de una atención ineludible e inaplazable.
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La actual estructura del Departamento de Servicios Sociales, precisa de una nueva configuración, debiéndose
adaptar a las necesidades que exige la prestación efectiva de sus servicios públicos. Una vez modificada la RPT
se adoptarán las medidas oportunas para adecuar la plantilla de personal a las necesidades reales de la entidad,
creando las plazas que resulten necesarias.

Respecto del aumento de jornada de las trabajadoras adscritas a los Centros de Tarde, que actualmente tienen
una jornada reducida del 85,71 %. Las trabajadoras afectadas son: Ydaira Vidina Pérez Artiles, Yasmina García
de la Yedra Feo y Estrella Alicia Vega Cruz. Dicho aumento de jornada es una demanda, tanto de las trabajadoras
afectadas, como de la Jefatura de Servicio desde el año 2017. En abril de 20019, se llevó a cabo un aumento de
jornada de cinco trabajadoras que prestan servicios en los referidos Centros. Dos de ellas pasaron a jornada
completa, y las tres trabajadoras citadas, pasaron de una jornada del 71,43 % al 85,71 %. Siendo el objetivo
ahora, que todas las trabajadoras estén al 100% de su jornada.

Su justificación tiene base en el informe de necesidad presentado por la Jefatura de Servicio de Infancia y
Familia de fecha 05 de noviembre de 2018, y reiterado con fecha 04 de junio de 2020, cuyo tenor literal es el
siguiente:

“La fundamentación jurídica de esta propuesta y de la necesidad de un recurso de estas características se recoge
en la Ley 23/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, indica
que los Ayuntamientos pueden realizar competencias en materia de prevención. 

Así, el programa Centros de Tarde responde a una competencia municipal que señala el artículo 12.1 la Ley
1/1997, de 07 de febrero, de Atención Integral a los Menores, en relación a la promoción de los menores de
edad y detección y prevención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo social.

Asimismo, señala la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, en su artículo 11 que “los
municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias: 

…… 

n) Servicios sociales.

…..”.

La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, establece en su artículo 50 las competencias
de los municipios, señalando el apartado a), “crear, organizar y gestionar los servicios sociales de atención primaria
y comunitaria.

Que los Centros de Tarde inician su andadura en este municipio en el año 2000. Hasta el año 2017 los Centros
de Tarde disponían de un número de 90 plazas al año (30 plazas por centro), si bien, se produjo una evolución
para adaptar el funcionamiento del recurso a la realidad y demanda social, revisando la metodología de trabajo
e incrementando el número de niños, niñas y adolescentes atendidos, en la forma siguiente:

- Atención diferenciada por edades. Se establecen dos grupos:

o De 06 a 12 años (lunes y miércoles, de 16´00 a 19´00 horas). Número de menores: 30 por centro. Desde
marzo de 2020 y atendiendo a indicación de la Sra. Concejala Delegada, la atención se incrementa también a
los viernes, en el horario indicado.

o De 13 a 16 años (martes y jueves, de 16´00 a 19´00 horas). Número de menores: de 10 a 15 por centro,
entendiendo que los/as adolescentes requieren una atención más personal e individualizada.
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- Atención a los padres, las madres y/o representantes legales, favoreciendo un espacio para ellos/as, que permita
su vinculación con el centro y el apoyo de profesionales en las funciones parentales/marentales y de educación
de los/as hijos/as, con el fin último de que no deleguen en los Centros de Tarde sus responsabilidades. 

- Integración en la comunidad, consiguiendo que los Centros de Tarde sean un recurso comunitario más; que
los/as menores de edad tengan la posibilidad de compatibilizar su asistencia al Centro de Tarde con otro tipo
de actividades de ocio formal; favoreciendo asimismo el trabajo conjunto con otros servicios /programas
municipales con el propósito que los/as menores de edad conozcan la existencia de estos recursos municipales
y los utilicen. De esta manera, también se pretende modificar la representación social que tienen la población
de Centros de Tarde, como recursos de “los/as niños/as de servicios sociales”.

Teniendo en cuenta que los Centros de Tarde suponen, como se ha comentado, un recurso de promoción y
prevención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, que contribuyen a mejorar la integración social, se
considera necesario, por tanto, priorizar las acciones a nivel local, fundamentalmente en el ámbito comunitario,
donde tiene lugar el proceso de sociabilización y desarrollo personal de los/as menores. 

Que el ratio que establece el Plan Integral del menor de Canarias es de 1 educador/a-animador/a por cada 10-
15 menores de edad dependiendo la edad. En el municipio existen 3 Centros de Tarde (en los barrios de La
Orilla, Los Llanos y Balos), estando adscritas al recurso 6 monitoras (dos por centro). 

Que desde antes del año 2013, el personal de Centros de Tarde no se ha visto incrementado ni se han
modificado sus condiciones laborales, suponiendo una dificultad la circunstancia que se disponga del personal
mínimo para el recurso, puesto que, cuando se produce una situación de incapacidad laboral temporal, no se
cuenta con el personal suficiente para la atención adecuada del recurso y, además, el procedimiento de sustitución
de las trabajadoras no es ágil. De la misma manera, las monitoras adscritas a Centros de Tarde, no pueden disfrutar
de sus derechos laborales en las mismas condiciones que el resto de empleados/as públicos de este Ayuntamiento,
pues, si falta una trabajadora a su puesto de trabajo, no se cumple el ratio número de menores/monitor-a
establecido por el Plan Integral del Menor de Canarias, debiendo ajustar el disfrute de sus días de asuntos propios
y vacaciones a las necesidades del recurso.

Con el fin de impulsar que los Ayuntamientos ejerzan sus competencias en materia de prevención, el Gobierno
de Canarias ha mantenido en los sucesivos ejercicios presupuestarios la cofinanciación de los recursos de
prevención municipales creados en virtud del Plan Integral del Menor de Canarias (Centros y Servicios de Día
y Equipos Municipales de Atención Especializada a Infancia y Familia).

En el caso del Gobierno de Canarias, esta cofinanciación está basada en los criterios y ratios impuestos desde
la planificación autonómica, con el fin de ofrecer apoyo técnico y financiero a los programas y proyectos municipales,
contribuyendo a la ejecución y desarrollo de las funciones y competencias de las Corporaciones Locales en materia
de atención a menores, atribuidas por la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores. Esta
cofinanciación es insuficiente, atendiendo a la realidad expresada en las memorias técnicas remitidas al Gobierno
de Canarias, disponiendo de una subvención directa y nominativa anterior al año 2013, sin que se haya revisado
para el programa Centros de Tarde el incremento la cantidad establecida a este Ayuntamiento, atendiendo a población,
entre otros indicadores. 

Las funciones de un/a monitor/a del servicio a la comunidad (categoría profesional en la que se encuentran
las monitoras de Centro de Tarde) viene definida en la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.
Si bien, son funciones específicas:

- Diseño y programación de actividades.

- Revisión y ejecución de las actividades semanales.

- Coordinación interna y externa, entre los centros y trabajo en equipo.
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- Búsqueda de recursos y gestión con empresas u otras entidades y organizaciones para la planificación de
actividades.

- Gestión de documentación y presupuesto del recurso.

- Adquisición y preparación del material necesario para los talleres.

- Gestión y realización de talleres y organización y planificación del tiempo libre, también en colaboración
con otros recursos municipales (deportivos, culturales), tales como: 

o Actividades deportivas en parque o canchas próximos al centro o instalaciones municipales, que requieren
de desplazamiento y participación activa de los monitores.

o Visitas culturales.

o Participación en actividades comunitarias, que requieren de traslado a espacios e instalaciones municipales
dentro y fuera del municipio. 

- Apoyo y refuerzo escolar, promover la adquisición de hábitos y técnicas de estudio por parte de los menores.

- Reuniones informativas y de seguimiento con las familias.

- Recogida de las incidencias diarias, elaboración de fichas de evaluación de actividades, de datos de menores
y asistencia y participación de las familias, plantear objetivos individuales de intervención con cada menor.

- Realización de tareas de aplicación del Reglamento de Régimen Interno.

Atendiendo a lo expuesto y al tratarse de un recurso de competencia municipal, se propone la equiparación
de todos/as los/as trabajadores/as del recurso Centro de Tarde para Menores y Adolescentes a jornada completa.”

El coste que supone incrementar la jornada de las citadas trabajadoras hasta el 100 %, se detalla en el cuadro
adjunto:

JORNADA JORNADA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA 
NOMBRE Y APELLIDOS 85,71% 100% BRUTO SEG. SOCIAL TOTAL

VEGA CRUZ, ESTRELLA ALICIA 24.530,88 28.620,81 3.109,03 980,90 4.089,93

GARCÍA DE LA YEDRA, YAZMINA 27.139,88 31.664,77 3.439,67 1.085,22 4.524,89

PÉREZ ARTILES, YDAIRA VIDINA 27.077,91 31.592,46 3.400,79 1.113,76 4.514,55

TOTAL 9.949,49 3.179,88 13.129,37

3. SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA:

Se propone la creación de una plaza de Técnico de Administración General y puesto dentro del Servicio de
Asesoría Jurídica y Contratación Administrativa, en la Sección de Contratación Administrativa, toda vez que
el servicio carece de personal de dicha categoría, siendo fundamental su creación, por los siguientes argumentos:

- Con la contratación de bienes y servicios, el Sector Público en general y este Ayuntamiento en particular se
proporciona de los recursos necesarios que permiten suministrar de forma eficiente los servicios públicos, cuya
gestión le corresponde. Los sistemas de contratación pública producen de forma significativa el uso eficiente y
racional de los fondos públicos, repercutiendo en una mejor gobernanza. Es esencial para un sistema eficiente
de la contratación pública, el logro de una buena relación calidad - precio, acceso público a la información relativa
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a los contratos públicos y las oportunidades equitativas para que los proveedores o prestadores de servicios compitan
en igualdad de condiciones impulsando así la economía en general y, en particular, la de este Municipio. En
este sentido, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero
de 2014, supuso una modificación sustancial en el régimen de la contratación en España, fomentando la
contratación pública estratégica lo que supone, la utilización de la compra pública para favorecer la consecución
de objetivos propios de políticas públicas como son políticas sociales, políticas laborales y medioambientales,
apoyo a las PYMEs etc., todo ello, desde la perspectiva y la competencia municipal. 

La contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB español por lo que resulta innegable su
relevancia en la economía. De ahí que, en la actualidad, y teniendo en cuenta la coyuntura social y económica
que ha supuesto y va a suponer la crisis por la pandemia del COVID 19 justifican de forma innegable el fomento
de la contratación pública estratégica y la consecución de políticas sociales a través de la misma, a fin de proveerse
de bienes y servicios que demandan y van a demandar la ciudadanía de Santa Lucía. 

Es, por tanto, que resulta totalmente justificada la creación de una plaza de Técnico de Administración
General - en la Sección de Contratación Administrativa, adscrito al Servicio de Asesoría Jurídica y Contratación
Administrativa. 

La creación de una plaza de A1 justifica asimismo el barrado en el puesto de Jefe de Sección de Contratación
Administrativa que pasaría a ser A1/A2. 

4. SERVICIO DE PATRIMONIO:

- Por otro lado, se hace preciso la introducción de una modificación en la estructura organizativa municipal
lo que supone una correspondiente modificación en la Relación de Puestos de Trabajo y en las plazas en la plantilla
que permitan dotar de la necesaria estructura orgánica a un nuevo y único servicio bajo la denominación de
Servicio de Patrimonio que dejará de estar adscrito a la Secretaria General por su importancia y por las funciones
encomendadas.

Se propone la creación de una plaza de Técnico de Administración General y de un puesto de Jefatura de
Servicio. 

Serán funciones de dicho Servicio de Patrimonio la gestión, conservación, defensa y protección del Patrimonio
Municipal. De este modo, son funciones de dicho Servicio las siguientes: 

- Tramitación de los expedientes administrativos referidos a la gestión (elaboración de informes y certificaciones,
tramitación de facturas y gastos etc.), y defensa del Patrimonio Municipal. Elaboración y actualización
permanentes del Registro mecanizado de las parcelas, edificios y locales de propiedad municipal sobre los que
el Ayuntamiento posea algún derecho de uso o custodia de cualquier forma y de sus instalaciones; con los datos
necesarios para la gestión patrimonial, en sus diversas fases de incorporación, adscripción, uso, mantenimiento,
conservación, defensa, desafectación y baja de los bienes.

- Preparación, comprobación y ejecución de escrituras y otros Instrumentos públicos, acreditativos de la titularidad
municipal o de la actuación municipal llevada a cabo con bienes del patrimonio municipal. Asimismo corresponde
al Servicio el seguimiento del trámite de exposición pública de los Edictos remitidos por el Registro de la Propiedad
y de las Actas de Notoriedad, así como control y tramitación de Edictos sobre inmatriculación de bienes por
terceros y expedientes de inmatriculación, agrupación y declaración de obra nueva de fincas municipales y su
inscripción en el Registro de la Propiedad

- Tramitación de los expedientes administrativos que tenga por objeto el ejercicio de las prerrogativas
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administrativas, tales como, el deslinde entre los bienes de titularidad municipal y los de pertenencia de los particulares
que fueren colindantes, cuando existan límites imprecisos o indicios de usurpación; la investigación de los bienes
que se presuman de propiedad municipal; la recuperación posesoria de bienes municipales; y el desahucio administrativo.

- Para el ejercicio de las potestades de defensa, mantenimiento y conservación del Patrimonio Municipal, será
función también del Servicio, la tramitación, gestión y mantenimiento de los Seguros suscritos o a suscribir en
relación a los Bienes de Titularidad Municipal. Es por ello, que deberá realizar las actuaciones previas para la
contratación (pliego de prescripciones técnicas, etc.) de todos los seguros a suscribir por este Ayuntamiento, a
excepción del propio trámite de licitación que corresponde a la Sección de Contratación Administrativa.
Asimismo le corresponde la gestión y ejecución de los referidos seguros (Seguros de Responsabilidad civil,
seguros por daños, seguros de la flota del parque móvil etc.). 

- La tramitación de las solicitudes de comprobación de la posible titularidad municipal de un determinado
inmueble; dicha solicitud podrá ser formulada por cualquier ciudadano /a y requerirá el abono de la correspondiente
tasa, en su caso.

- La tramitación de los expedientes de adquisición de bienes inmuebles, disposición de bienes, destino,
utilización y enajenación de bienes, arrendamiento o cesión de uso de bienes patrimoniales, salvo el trámite de
licitación pública, en su caso, tales como enajenación de parcelas sobrantes, permutas, cesiones de uso por motivos
sociales, cesiones gratuitas de la propiedad, aceptación de cesiones de uso temporales de bienes para fines de
interés público, permuta de bienes y cesión de bienes a otras Administraciones Públicas. Todo ello con excepción
de las competencias que ostenta el Servicio de Ordenación del Territorio en cuanto al Patrimonio Municipal del
Suelo. 

- Tramitación de expedientes de expropiación forzosa y solicitud de derecho a ser expropiado así como la
tramitación de expedientes en materia de derecho de superficie. 

- Otorgamiento de autorizaciones demaniales para el uso común especial o uso privativo de bienes de dominio
público, sin perjuicio de las autorizaciones y licencias sectoriales y/o urbanísticas que sean necesarias.

- Tramitación de expediente administrativo relativo a las concesiones demaniales, por las que se autoriza la
utilización anormal o el uso privativo de los bienes demaniales, sin perjuicio de las autorizaciones y licencias
sectoriales y/o urbanísticas que sean necesarias. 

- Tramitación de expedientes relativos al otorgamiento de la autorización municipal para la ocupación temporal
o constitución de servidumbres sobre bienes demaniales.

- Suministro de información sobre el patrimonio a los órganos de la Administración Municipal así como al
resto de Servicios que la precisen para la tramitación de sus respectivos procedimientos administrativos.

- Para la realización de estas funciones resulta imprescindible:

- La relación de colaboración directa y coordinada con la Secretaría General como responsable del Inventario
de Bienes Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 k) del RD 128/2018 de 16 de marzo por
el que se aprueba el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, debiendo dar cumplida información a dicho Servicio para la formación, conservación, rectificación
y actualización del mismo. 

- La relación directa y coordinada con Planeamiento para posibilitar la ejecución de los programas municipales
en materia de suelo público.

- La colaboración con las restantes Unidades Municipales, encauzando la preparación de las actuaciones, de
cara a su adecuada ejecución de las funciones que tienen encomendadas. 
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Este nuevo Servicio quedaría estructurado de la siguiente manera:

Jefatura de Servicio (de nueva creación)

2 TAG (1 de nueva creación)

1 Aux. Adtvo.

5. INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE FONDOS:

Se aclara en este apartado que el puesto de Arquitecto para el Departamento de Intervención, se aprobó en la
última modificación de la RPT, mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día
13 de marzo de 2020, creándose ahora la plaza con su correspondiente dotación económica, y estableciéndose
asimismo los niveles de las retribuciones complementarias.

Su justificación viene dada por los siguientes argumentos:

La comprobación material de las inversiones forma parte de la función interventora, a tenor de lo establecido
en el 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, en Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, RD. 2188/1995, de 28
de diciembre, y demás normativa de aplicación, esto es, verificar materialmente la efectiva realización de las
prestaciones objeto del gasto de inversión.

La comprobación material requiere la posesión de conocimientos técnicos en las recepciones de obras cuyos
proyectos hayan sido redactados por funcionarios técnicos, tales como arquitectos, ingenieros o cualesquiera
otros que deban poseer para suscribirlos títulos académicos o profesionales, así como aquellas obras cuya dirección
y vigilancia haya estado encomendada a personas que posean títulos de capacitación especial.

Corresponde, por tanto, al Arquitecto adscrito a Intervención General las siguientes funciones:

- Asistir a la Intervención General del Ayuntamiento en la intervención de la comprobación material de las
inversiones. 

- Realizar las comprobaciones materiales durante la ejecución de la obra

- Estudiar la documentación necesaria para efectuar la comprobación material: el pliego de cláusulas
administrativas particulares, memoria del proyecto, en el caso de prestaciones de obras, y el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en el resto de prestaciones, o documentos equivalentes, presupuesto, el contrato o encargo
con, en su caso, las modificaciones aprobadas, oferta técnica con prestaciones adicionales ofertadas por el adjudicatario,
las certificaciones y demás documentación técnica que haya de regir la ejecución del objeto de la inversión así
como cualquier otra que, formando parte del expediente, estime pertinente.

6. GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS:

Dando cumplimiento a la solicitud formulada por la Jefatura de Servicio de Rentas, se propone la creación
de los siguientes puestos de Jefaturas de Negociado, como puestos barrados C1/C2, y dotados igualmente por
las diferencias de complementos:

- Jefatura de Negociado de IBI.

- Jefatura de Negociado de IVTM y VADOS.
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7. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA, MODERNIZACIÓN, CALIDAD Y TIC´S:

Se propone la ampliación del contenido de la Jefatura de Servicio de Atención Ciudadana, Calidad y Tic´s,
incluyéndose Administración Electrónica y Transparencia:

La Administración Electrónica, es el uso de las TIC en las Administraciones Públicas, combinado con cambios
organizativos y nuevas aptitudes, su fin es el de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos así
como reforzar el apoyo a las políticas públicas. Un procedimiento exclusivamente electrónico es más ágil, transparente
y con menor carga burocrática.

La Administración electrónica, es un concepto amplio, multidisciplinar, en el que, además de los aspectos
tecnológicos y organizativos, es muy importante la seguridad jurídica. Se apoya sobre una serie de instrumentos
o herramientas jurídico técnicos, como los certificados electrónicos, que revisten de validez y fehaciencia tanto
a documentos como a trámites administrativos realizados por medios electrónicos, o las sedes y plataformas
electrónicas, que se utilizan para la recepción de escritos y solicitudes, y también, en sentido inverso, para realizar
notificaciones y comunicaciones, Recientemente ha sido definitivamente implantada en esta Administración.
Se requiere un cambio organizativo, que permita acometer los cambios necesarios en su funcionamiento, para
la correcta implantación y funcionamiento. 

Por otro lado, conforme a la propia Exposición de Motivos de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, la transparencia se revela como uno de los valores
esenciales para que las instituciones y administraciones sean consideradas como propias, cercanas y abiertas a
las expectativas, necesidades y percepciones de la ciudadanía. Asimismo, la transparencia constituye una eficaz
salvaguarda frente a la mala administración, en la medida en que posibilita a la ciudadanía conocer mejor y
vigilar el ejercicio de las potestades, la prestación de los servicios y el empleo de los recursos públicos que se
obtienen por la contribución de la misma al sostenimiento del gasto público. Y, precisamente por ello, la
transparencia en la gestión de los asuntos públicos se ha revelado como un instrumento vital para lograr que la
actuación de los poderes públicos sea más eficaz y eficiente.

Consecuentemente, aumentar la transparencia de la actividad pública se vislumbra como el camino para iniciar
la reconciliación entre las instituciones y gestores públicos con el conjunto de la sociedad para la que trabajan.

Por todo lo expuesto, el Servicio de Atención Ciudadana, Calidad y Tic´s, precisa de una reestructuración,
que permita dar respuesta a la evolución normativa. El cambio propuesto se detalla a continuación:

- Se amplía el contenido de la Jefatura de Servicio de Atención Ciudadana, Calidad y Tic´s, incluyéndose
Administración Electrónica y Transparencia. 

- Se disocia la plaza 1.189 y el puesto 1310, de TAE - Jefatura de Sección de Atención Ciudadana y
Modernización. 

- Se mantiene la plaza 1.189, puesto 1310, sin Jefatura de Sección, y se transforma en plaza de Técnico de
Administración General, A1 24 - 38.

- El puesto de Jefatura de Sección de Atención Ciudadana, y Modernización, pasará a incluir las funciones
de Transparencia, y se propone como puesto barrado A2/C1.

Plaza RPT Denominación del Puesto CDr CEs

1189 1310 JEFE DE SECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y MODERNIZACIÓN A1 25 42

1189 1310 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1) 24 38

1.000 JEFATURA DE SECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA (A2/C1) 22 36
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- Se amortiza la plaza 1.006 y el puesto 1.582 de Jefe de Sección de Calidad y Tic´s, y se crea el puesto de
Jefe de Sección de Calidad, Tic´s, añadiéndose las funciones relativas a la Administración Electrónica, y
también se propone como puesto barrado A2/C1. 

8. ÁREA DE IGUALDAD

- Se propone, el aumento de jornada de la trabajadora doña Araceli Martel Caballero, que pasaría de estar a
un 66,67 por ciento de jornada a una jornada completa. Dicho incremento está justificado con base en los siguientes
argumentos, de conformidad con el informe de fecha 05 de mayo de 2020, presentado por la Jefatura de Servicio
de Dinamización de Colectivos:

Inicialmente, su función era el asesoramiento legal a todas las mujeres del municipio que demandaran una
respuesta a la problemática planteada, si bien, con el tiempo sus funciones se han incrementado a medida que
también lo ha hecho la población del municipio que, actualmente, cuenta con más de setenta y seis mil habitantes.
Actualmente, la jornada de la trabajadora es de veinticinco horas semanales, siete de las cuales son con cargo
a la subvención del Cabildo de Gran Canaria denominada “Programa de prevención y atención integral a
mujeres y víctimas de violencia de género”. Con la jornada laboral de veinticinco horas semanales la trabajadora
realiza las siguientes funciones: 

- Durante el año 2019, atendió a 507 citas en agenda.

- Tramita el Recurso de Teleasistencia móvil (ATEMPRO) a las mujeres víctimas de violencia de género, llevando
seguimiento de las incidencias y el control de las confirmaciones de permanencia de las mismas con el servicio.

- Entre las funciones que ha asumido, está también la de gestionar la justicia gratuita de las usuarias que lo
demanden y, en especial, de las víctimas de violencia de género ante la Comisión de Justicia gratuita de Las
Palmas, llevando una media de diecisiete expedientes mensuales.

- En la medida en que el asesoramiento legal se amplía a todas las mujeres del municipio de Santa Lucía, en
algunas ocasiones hay que redactar escritos de carácter administrativo y previos a la vía judicial, así como demandas
de jurisdicción voluntaria de autorizaciones judiciales que tampoco sabe afrontar.

- También lleva a cabo la coordinación con los letrados/as de las usuarias, a petición de las mismas.

- Asiste a reuniones bimensuales del Cabildo de Gran Canaria, con los letrados de otros recursos de la red
insular.

- Participa en la organización y preparación de los actos relativos al Día Internacional de la Mujer, la semana
LGTBI, Mujer Rural y Día Internacional contra la Violencia de Género.

Todas estas funciones las lleva a cabo con una jornada reducida de veinticinco horas semanales, lo cual muchas
veces se traduce en que la lista de espera para atención sea de dos semanas, siendo necesario en varias ocasiones
la atención inmediata de la usuaria, ello sumado a que cada vez las funciones a asumir son más y más complejas,
situación que se solventaría con la ampliación de su jornada.

Desde la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, se está trabajando
en ayudas urgentes ante el aumento de casos de violencia de género derivadas de la situación excepcional del
estado de alarma, donde se prevé la jornada completa de la trabajadora.

Por lo expuesto, queda constatada la urgencia de proceder con el aumento de jornada de la citada trabajadora,
cuyo coste se desglosa en el cuadro adjunto:
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JORNADA COSTE ANUAL SEG. SOCIAL TOTAL

66,67% 28.488,35 8.945,34 37.433,69

100% 42.730,40 13.417,35 56.147,75

DIFERENCIA 14.242,05 4.472,01 18.714,06

C) DISOCIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS EXISTENTES, DOTANDO LAS JEFATURAS
EXCLUSIVAMENTE POR LAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Y EL PUESTO PRINCIPAL COMO
PUESTO BASE:

- Se disocia la Jefatura de Sección de Aperturas, respondiendo al criterio que se ha venido siguiendo consistente
en que las plazas sean cubiertas asociadas a puestos base, a través del correspondiente proceso de selección
para el acceso a la Función Pública; en tanto que los puestos lo serán con posterioridad, es decir una vez se haya
ostentado la condición de funcionario y se haya adquirido experiencia y formación suficiente, tras un período
mínimo de desempeño de los puestos base, todo ello a través del correspondiente proceso de provisión de puestos,
de tal manera que resulten adscritos a los puestos aquellos funcionarios que acrediten mayores y mejores
méritos para su desempeño. 

Los puestos que se disocian se dotan exclusivamente por la diferencia de complementos.

Plaza RPT Denominación del Puesto CDr CEs Retr.Anual S. Social Total

1.250 1.376 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE DE SECCIÓN DE APERTURAS 24 38 42.079,94 13.128,94 55.208,88

1.250 1.376 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 24 38 40.891,34 12.758,10 53.649,44

1.000 JEFATURA DE SECCIÓN DE APERTURAS 25 40 1.188,60 370,84 1.559,44

Suma disociadas 42.079,94 13.128,94 55.208,88

Diferencias 0,00 0,00 0,00

H) CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

Se modifica la adscripción del puesto número 1.379 pasando de estar adscrito al Servicio de Asesoría Jurídica,
a estar adscrito a Secretaría General, continuando la titular del puesto desempeñando las mismas funciones,
cuyo cambio responde únicamente a criterios organizativos.

I) PUESTOS EN LOS QUE SE CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE SER DESEMPEÑADOS POR
DISTINTAS ESCALAS Y SUBESCALAS COMO PUESTOS BARRADOS.

Se propone que las jefaturas de servicio que se relacionan a continuación puedan ser ocupadas indistintamente
por Técnico de Administración General, Subescala Técnica o de Gestión, o por Técnico de Administración Especial,
Subescala Técnica Superior o Técnica Media, como puestos barrados pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1/A2,
todo ello sin incremento económico alguno:

- Jefatura de Sección de Contratación Administrativa A1/A2

- Jefatura de Sección de Calidad, Tic´s y Administración Electrónica A2/C1

- Jefatura de Sección de Atención Ciudadana, Modernización y Transparencia A2/C1

- Jefatura de Sección de Alcaldía y Régimen Interno A2/C1
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J) PROMOCIÓN INTERNA:

La promoción interna consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo, o grupo de clasificación
profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, a otro superior, de conformidad con el TRLEBEP.
Asimismo, como prevé el artículo 14, constituye un derecho individual de los empleados públicos la progresión
en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

La realidad en esta Administración es que el trabajo que desempeñan los auxiliares administrativos no se limitan
a las funciones que el artículo 169 del TRRL atribuye a la Subescala Auxiliar de Administración General, sino
que van más allá de un trabajo de trámite y colaboración. Ello se une a la experiencia adquirida en un contexto
de reorganización y modernización.

Siendo además, como se ha indicado, un derecho individual de los trabajadores y, habiendo sido la última
convocatoria de promoción interna celebrada en este Ayuntamiento en el Ejercicio 2006, se hace precisa la creación
de diversas plazas reservadas para su cobertura mediante promoción interna, con el compromiso de amortizar
las plazas del subgrupo inferior que resulten vacantes como consecuencia de dicha promoción. 

Del mismo modo, se echan en falta cada vez más la existencia de Técnicos de Gestión, que descarguen de la
tramitación administrativa de expedientes a los Jefes de Servicio, de manera que éstos puedan tener mayor dedicación
a la planificación, coordinación y formulación de propuestas de mejora de los respectivos servicios.

Asimismo, indicar que, según lo previsto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018: “No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos
las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes
al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial”. 

Por último señalar que, dado que los Presupuestos del Ejercicio 2020 se van a aprobar habiendo transcurrido
la mitad del Ejercicio, no va a ser posible llevar a cabo este año los procesos selectivos de promoción interna,
motivo por el que, la previsión presupuestaria de las plazas que ahora creamos, se realizará en el próximo Presupuesto.

Se propone, la creación de TRES plazas en la plantilla de Funcionarios, de Técnico de Gestión, Escala de
Administración General, Subescala de Gestión, y puestos en la RPT, para su acceso por Promoción Interna,
desde el Grupo C, subgrupo C1:

PLAZA
(SUBGRUPO A-2) NIVELES CD Y CE DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ADSCRIPCIÓN AL SERVICIO

1 Técnico medio de gestión CD 22 CE 35 Técnico Medio de Control Presupuestario Intervención

1 Técnico medio de gestión CD 22 CE 35 Técnico Medio de Tesorería Tesorería

1 Técnico medio de gestión CD 22 CE 35 Técnico Medio de procesos selectivos,
carrera profesional y control de bolsas de empleo. Recursos Humanos

Se propone, la creación de VEINTIUNA plazas en la plantilla de Funcionarios, de Administrativos, Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, y puestos en la RPT, para su acceso por Promoción Interna,
desde el Grupo C, subgrupo C2:

Plaza
Plaza RPT (Subgrupo C-1) Niveles CD y CE Denominación del Puesto Adscripción al Servicio

1.365 1.653 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Acción Social Área administrativa de Acción Social

1.366 1.654 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Gestión e Inspección de Tributos Gestión e Inspección de Tributos

1.367 1.655 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Intervención Intervención
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1.368 1.656 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Intervención Intervención

1.369 1.657 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Gestión Administrativa formación y planes de Igualdad Recursos Humanos

1.370 1.658 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Gestión administrativa de prevención de riesgos laborales Recursos Humanos

1.371 1.659 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Procesos selectivos, carrera profesional y bolsas de empleo Recursos Humanos

1.372 1.660 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

1.373 1.661 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Tramitación disciplina urbanística Gestión y disciplina urbanística

1.374 1.662 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo Aperturas Gestión y disciplina urbanística

1.381 1.669 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Actividades Gestión y disciplina urbanística

1.376 1.664 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo Informática Atención ciudadana, modernización, calidad y TICS

1.377 1.665 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Tramitador/a de sanciones Seguridad, sanciones y Vados

1.378 1.666 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Responsabilidad patrimonial y daños Asesoría jurídica y Contratación administrativa

1.379 1.667 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Gestión de facturación Servicios Públicos

1.380 1.668 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de la Policía Local Policía Local

1.382 1.670 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Infraestructuras, proyectos y obras Infraestructuras, proyectos y obras

1.383 1.671 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Infraestructuras, proyectos y obras Infraestructuras, proyectos y obras

1.384 1.672 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Dinamización de Colectivos Dinamización de Colectivos

1.385 1.673 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Administrativo de Servicios Primarios Servicios Primarios

1.375 1.663 1 de Administrativo CD 20 CE 23 Modernización de la Administración y transparencia Atención ciudadana, modernización, calidad y TICS

K) AMORTIZACIÓN DE PLAZAS / PUESTOS

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126.2 a) del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local, se hace necesario compensar el incremento referido,
por amortización de las siguientes plazas/puestos y con reducción de otros conceptos del Capítulo I, que se reseñan
en el documento justificativo de las dotaciones presupuestarias, de tal manera que se respeten en la medida de
lo posible los límites impuestos por la legislación presupuestaria. 

Por tal motivo, se amortizan las siguientes plazas en la plantilla y puestos en la relación de puestos de trabajo:

AMORTIZACIONES / TRANSFORMACIONES

PLAZA PUESTO DENOMINACIÓN COSTE TOTAL

1000 1562 COORDINADOR DE SEGURIDAD 16.055,74

1126 1142 COORDINADOR ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD 47.963,60

1124 1166 ENCARGADO OBRAS PÚBLICAS 42.679,23

1145 1210 NOTIFICADOR 28.524,66

1006 1582 JEFE SECCIÓN CALIDAD Y TIC´S 53.627,00

1005 1141 RECAUDADOR 29.888,00
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2131 2267 PEÓN JARDINERÍA 26.832,36

2369 2495 MANTENEDOR REPONEDOR MOB. URBANO 26.929,54

2085 2175 AYUDANTE 29.592,75

2359 2485 PEÓN 26.929,54

2134 2270 PEÓN 26.929,54

2308 2434 OFICIAL ALBAÑIL (VIGILANCIA PARQUES) 29.963,32

2331 2457 OFICIAL PINTOR 29.963,32

2324 2450 ENCARGADO DE OBRA 33.556,72

2149 2285 PEÓN VIGILANCIA PARQUES 27.862,41

2092 2184 OFICIAL ELECTRICISTA 29.963,32

2041 2181 OFICIAL SOLDADOR 31.826,38

INGENIERO AGRÓNOMO 37.756,33

576.843,76

(…)”

- Consta en el expediente Certificados expedidos por el Secretario de las sesiones de la Mesa General de Negociación
de fecha 20, 25, 26 y 27 de mayo y 1, 2 y 4 de junio de 2020, en relación a la modificación de la vigente Relación
de Puestos de Trabajo cuya aprobación se pretende por el Pleno de la Corporación.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

I. La Relación de Puestos de Trabajo, en adelante RPT, podemos definirla como la ordenación y clasificación
funcional del personal en orden a la realización concreta del trabajo a desarrollar diariamente en la Administración.
También se ha definido como la expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo caracterizados por pertenecer
a una misma Unidad o Dependencia de la Administración, que deban ser desempeñados por funcionarios de
carrera, por personal eventual, indistintamente por unos u otros, y por personal laboral, con la detallada
descripción de las características y requisitos de los mismos.

El artículo 90.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local impone a las entidades locales
la obligación de formar la relación de puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos
en la legislación básica sobre función pública. Coherentemente con lo anterior el artículo 126.4 del Texto Refundido
de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) dispone que las relaciones de puestos de
trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local. Esto por otra parte obliga al Estado a establecer la normativa reguladora para la confección
de las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de los puestos tipo y las condiciones requeridas para su
creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción
de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

II. En lo que refiere al contenido, el artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma
de la Función Pública, de carácter básico, obliga a las Corporaciones Locales a formar la RPT que deberán incluir
en todo caso la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones complementarias que

            6038 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 85, miércoles 15 de julio de 2020



les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Desafortunadamente son aún muchísimas las
Corporaciones Locales que no han confeccionado y aprobado estos instrumentos básicos para la adecuada planificación
y gestión de los recursos humanos, en algunos afortunados casos se han elaborado lo que se denomina catálogo
de puestos de trabajo con un contenido muy inferior a una RPT. 

III. Del mismo modo, el artículo 74 del 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 señala que “las Administraciones
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”

Por tanto como elementos esenciales o contenido mínimo de una RPT podemos establecer los siguientes: 

a) Denominación, código y el tipo (singularizado, no singularizado o de confianza) y sistema establecido la
provisión (concurso o libre designación) del puesto de trabajo.

b) Las retribuciones complementarias que le correspondan (nivel de destino y complemento específico).

c) Los requisitos para su desempeño (grupo de titulación, escala general o especial, titulación específica si
procede, formación específica si procede y condiciones particulares o relevantes).

Y podríamos añadir las características más importantes del mismo como la jornada laboral, la situación
organizativa del puesto o los méritos a valorar para su provisión.

IV. La falta de desarrollo legislativo específico estatal para el ámbito local no impide que podamos aplicar la
legislación básica estatal y su normativa de desarrollo con carácter supletorio al objeto de aprobar una RPT.
Acudiendo a la misma nos encontramos con la Orden de 2 de diciembre de 1988 sobre relaciones de puestos
de trabajo de la Administración del Estado que establece en su artículo 2 que las relaciones de puestos de trabajo
comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo de personal funcionario de cada Centro gestor,
el número y las características de los que puedan ser ocupados por personal eventual, así como los de aquellos
otros que puedan desempeñarse por personal laboral. 

En dichas relaciones se indicará la denominación y características esenciales de los puestos de trabajo, los
requisitos exigidos para su desempeño, el nivel de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico,
cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico aplicable
cuando sean desempeñados por personal laboral. 

Entre las características esenciales de los puestos de trabajo y los requisitos exigidos para su desempeño deberán
figurar necesariamente el tipo de puesto, el sistema de provisión y los Grupos, Cuerpos y Escalas a que deban
adscribirse y, en su caso, la titulación académica y formación específica necesarias para el correcto desempeño
del puesto de trabajo. Igualmente podrán especificarse aquellas condiciones particulares que se consideren relevantes
en el contenido del puesto o en su desempeño.

V. Todo este contenido es detallado por la Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se dispone la publicación
de la Resolución Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública por la
que se Aprueba el Modelo de Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario y se dictan normas
para su elaboración.

Esta misma orden, señala que las relaciones de puestos de trabajo se configuran como un instrumento
fundamental tanto para la Administración como para el personal al servicio de la misma, ya sean funcionarios
o laborales, y suponen un avance sustancial sobre los actuales catálogos de puestos de trabajo en cuanto tienen
por finalidad reflejar la estructura organizativa adecuada a las funciones propias de los distintos departamentos
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y centros gestores, que permita un funcionamiento más eficaz frente a las demandas de los ciudadanos. En definitiva
la RPT nos permite identificar las funciones, inventariar las actividades, desglosar las tareas, diseñar los puestos
de trabajo y adecuarlos a las actividades, establecer la estructura, el organigrama, y describir los puestos de trabajo.
El poder organizar la relación entre las personas y las tareas en una organización, así como a la ordenación y
jerarquización de los diferentes tipos de tareas del modo que resulte más adecuado en cada caso es garantía de
buen funcionamiento.

III. CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo.

La naturaleza jurídica de las relaciones de puestos de trabajo no ha sido una cuestión pacífica, variando entre
quien propugnaban su naturaleza como acto administrativo con eficacia colectiva y los que la consideraban una
disposición de carácter general. 

En un principio, predominó la consideración de acto administrativo de eficacia colectiva fundada en una línea
jurisprudencial de la que era principal exponente la STS de 26 de mayo de 1998 (LA LEY 7391/1998) que se
sigue la línea argumental de las sentencias de 3 de marzo de 1995 y de 28 de mayo de 1996, según la cual su
verdadera sustancia jurídico-administrativa es la de los actos plúrimos, con destinatarios indeterminados, de
donde viene aquella vocación normativa, pero excluyendo en todo caso que sean auténticos reglamentos. Con
posterioridad se pasó a considerarla como una disposición de carácter general postura que encontró su apoyo
en varios autores y, jurisprudencialmente, en las Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1998 de 2 de marzo
y las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2001 (LA LEY 3780/2001), 13 de febrero de 2001
(LA LEY 5289/2001), 14 de febrero de 2001 (LA LEY 3782/2001)…, entre otras.

Sin embargo cuando las aguas parecían volver a su cauce, el Tribunal Supremo ha dado una nueva vuelta de
tuerca en una reciente sentencia de su Sala 3ª de 15 de febrero de 2014 (Ponente Vicente Conde), modificando
de nuevo su doctrina sobre la consideración jurídica de las relaciones de puestos de trabajo de la Administración
del Estado, estableciendo que deben considerarse actos administrativos y no disposiciones generales, por lo que
no son recurribles en casación. La sentencia resuelve el recurso planteado por un funcionario contra una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su demanda contra un acuerdo dictado en
2002 por una comisión ministerial que modificó la relación de puestos de trabajo en el Catastro. Afirma el Tribunal
Supremo, inspirado en el deseo de acabar con la esquizofrenia de que una actuación jurídica puede ser acto y
norma a la vez, que “sobre esa base conceptual, y en línea con la doctrina de las sentencias que se acaban de
citar, entendemos que la RPT no es un acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que la Administración
se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella. (…) En tal
sentido la función jurídica de la RPT no es la de ser norma de ordenación general y abstracta de situaciones
futuras, sino la de ser un acto-condición, mediante el que, al establecer de modo presente y definitivo el perfil
de cada puesto, este opera como condición y como supuesto de hecho de la aplicación al funcionario que en
cada momento lo sirve de la norma rectora de los diversos aspectos del estatuto funcionarial. (…) Hemos así
de conducir, rectificando expresamente nuestra jurisprudencia precedente, que la RPT debe considerarse a todos
los efectos como acto administrativo, y que no procede para lo sucesivo distinguir entre plano sustantivo y procesal.”

En definitiva la sentencia señala que las relaciones de puesto de trabajo son actos mediante los que la
Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del personal integrado en
ella. Al tratarse entonces de un acto administrativo, y no una disposición general no cabe casación. Y aunque
intenta no prejuzgar su efecto en las Comunidades Autónomas es evidente que, salvo configuración normativa
diferente por sus leyes de función pública (que no la hay, pues ninguna Comunidad ha sido imaginativa sobre
sus instrumentos ordenadores), se producirá un efecto-dominó, tanto subjetivo, pues afectará de facto a todas
las Administraciones Públicas y sus RPT, como objetivo pues todas las casaciones pendientes en el Supremo
se verán inadmitidas de forma sobrevenida como procesal pues en pleitos en curso habrá que plantearse la situación
de las impugnaciones indirectas (para el Supremo no caben), la eventual necesidad de acumulación objetiva de
acciones…etc. La sentencia cuenta con el voto particular de seis magistrados que discrepan de sus compañeros
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al considerar que la asimilación de las relaciones de trabajo a las disposiciones generales era más respetuosa
con los derechos de los empleados públicos a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos.

SEGUNDA: Procedimiento para su aprobación o modificación y órgano competente.

El procedimiento para la aprobación de la RPT directamente depende de la naturaleza jurídica de la misma,
como ya hemos avanzado la muy reciente interpretación del Tribunal Supremo la considera como un acto administrativo
con una pluralidad de destinatarios y siendo necesaria la negociación colectiva. Como consecuencia de esto no
es necesario el trámite de información pública propio de los instrumentos que tienen carácter normativo; y tampoco
sería exigible el trámite de audiencia a los interesados previsto en el artículo 84 Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante
LRJAP y PAC, surtiendo efectos desde su aprobación, si bien, se exige su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia no como requisito de eficacia, sino para que puedan ser conocidas por los interesados y debiéndose
remitir copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro
del plazo de 30 días.

Acerca del órgano competente para su aprobación, de acuerdo al artículo 22.2 i) de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número
y régimen del personal eventual es una atribución reservada al Ayuntamiento Pleno, sin que la misma pueda ser
delegada, requiriendo para su aprobación el voto favorable por mayoría simple del número legal de miembros
de la corporación.

TERCERA: Carácter dinámico de las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Desde las primeras sentencias del TS dictadas en la década de los 90, el Alto Tribunal entendió que la RPT
era un instrumento de organización que debía estar al servicio de las necesidades de la Administración para dar
respuesta a las necesidades inmediatas que pudieran surgir en la labor de organizar de manera eficientes sus
efectivos públicos. Ello comportaba, desde luego, la potestad de modificación de dicho instrumento. La
posibilidad de llevar a cabo esta actuación encontraba su legitimación en el marco de la competencia de
autoorganización de la Administración Pública para vertebrar sus recursos humanos, según lo dispuesto en el
art. 72 EBEP.

El TS en esta materia vino manteniendo (entre otras STS de 17 de febrero de 1997, EDJ 1997/559) que la
potestad autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuía a éstas la facultad de organizar los servicios
en la forma que estimaran más conveniente a razón de una mayor eficacia para satisfacer los intereses generales
a la que le compele el mandato contenido en el art. 103.1 CE.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ Extremadura en Sentencias de 14 de julio de
2005 (EDJ 2005/172284) y de 27 de noviembre de 2007 (EDJ 2007/302615), vino a establecer que el
reconocimiento de la potestad de autoorganización que corresponde a cada Corporación Local, constituye un
componente esencial de la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

De lo expuesto, se puede colegir que es cada Administración el único ente que puede y debe valorar las concretas
necesidades de su organización administrativa y definir las características de los puestos de trabajo que forman
parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de autoorganización. La Administración
materializa dicha actividad mediante la aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de
los Servicios, debiendo incluir al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional,
los cuerpos o escalas a que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias (art.
74 EBEP).

Considerando que la RPT es el instrumento técnico al servicio de la Administración Pública para la organización
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efectiva de sus recursos humanos en el uso que pueda hacer de su autonomía y autogobierno, debiendo adaptarla
a las necesidades que le exige la prestación efectiva de sus servicios públicos, aquella tiene que responder a
necesidades no solo actuales sino reales de la propia Corporación.

Este proceso adaptativo exige la posible modificación por la Corporación Local de la RPT cuando no responda
a las exigencias que le impone el deber de una prestación eficiente de los servicios públicos, debiendo convertirse
en un instrumento dinámico (STS de 5 de febrero de 2014; EDJ 2014/31816) y no estático o pétreo; dinamismo
y adaptación que se hallan amparadas por el arco de la garantía constitucional de la autonomía local.

A este respecto, se incluyen en el expediente los informes emitidos por la Jefa de Servicio de Recursos Humanos
donde se justifica la necesidad de la modificación cuya aprobación se pretende por el Pleno de la Corporación,
por razones de racionalidad y eficiencia, constando asimismo las actas de las respectivas de la Mesa General
de Negociación con los distintos representantes sindicales, verificándose, por tanto, el cumplimiento del trámite
preceptivo de negociación colectiva.

QUINTA: Análisis del contenido económico de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo propuesta.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo propuesta conlleva modificaciones de contenido
económico, cuya cobertura presupuestaria está prevista en la plantilla y anexo de personal que se incorporan
como anexos al Presupuesto para el presente ejercicio 2020 y cuya aprobación se eleva al Pleno de la Corporación.

De conformidad con el Informe emitido por la Jefa de Recursos Humanos se introducen LAS MODIFICACIONES
EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PROPUESTAS SUPONEN EL SIGUIENTE COSTE:

Retr. Anual S. Social Total

Todas estas modificaciones de creación y/o disociación supondrían una subida para el Capítulo I de: 456.023,90 123.949,93 579.973,83

Este incremento que se produce con la creación de nuevas plazas se ve compensado con la amortización/transformación
de otras plazas y reducción de otros conceptos del Capítulo I, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
126.2.a) del TRRL. En concreto, se amortiza con el coste total, las siguientes plazas y puestos en la relación de
puestos de funcionarios y de personal laboral a amortizar y el coste total es el siguiente: 

AMORTIZACIONES / TRANSFORMACIONES

PLAZA PUESTO DENOMINACIÓN COSTE TOTAL

1000 1562 COORDINADOR DE SEGURIDAD 16.055,74

1126 1142 COORDINADOR ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD 47.963,60

1124 1166 ENCARGADO OBRAS PÚBLICAS 42.679,23

1145 1210 NOTIFICADOR 28.524,66

1006 1582 JEFE SECCIÓN CALIDAD Y TIC´S 53.627,00

1005 1141 RECAUDADOR 29.888,00

2131 2267 PEÓN JARDINERÍA 26.832,36

2369 2495 MANTENEDOR REPONEDOR MOB. URBANO 26.929,54

2085 2175 AYUDANTE 29.592,75

2359 2485 PEÓN 26.929,54

2134 2270 PEÓN 26.929,54

2308 2434 OFICIAL ALBAÑIL (VIGILANCIA PARQUES) 29.963,32
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2331 2457 OFICIAL PINTOR 29.963,32

2324 2450 ENCARGADO DE OBRA 33.556,72

2149 2285 PEÓN VIGILANCIA PARQUES 27.862,41

2092 2184 OFICIAL ELECTRICISTA 29.963,32

2041 2181 OFICIAL SOLDADOR 31.826,38

INGENIERO AGRÓNOMO 37.756,33

576.843,76

Todas estas modificaciones que se proponen de la RPT tendrán su consecuente reflejo en la Plantilla de Personal
y en el Presupuesto para este ejercicio 2020, cuya aprobación se pretende por el Pleno de la Corporación.

En efecto, el coste que supone la creación de nuevos puestos se compensará, con la amortización de otros
puestos de trabajo en la RPT, o con la minoración de otras partidas del Capítulo I del presupuesto para este
ejercicio, de tal forma, que no se produce incremento superior al 2% del Capítulo I para el ejercicio 2020 con
relación a las retribuciones vigentes a 31/12/2019, a excepción de la partida destinada a antigüedad y trienios,
para garantizar la cobertura presupuestaria del incremento previsto por este concepto en el presente ejercicio.

En cualquier caso, el necesario cumplimiento de la limitación presupuestaria a fin de proveer la contención
del gasto público, debe armonizarse con la necesaria prestación eficiente de los servicios públicos mediante una
organización adecuada del empleado público, como expresión de la potestad de autogobierno consagradas en
el art. 140 CE y en el art. 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local (EDL 1988/10791).

Las limitaciones presupuestarias para gastos de personal han sido una constante en la Leyes de presupuestos
anuales del Estado, la diferencia con las leyes presupuestarias actuales estriba en el hecho de que las anteriores
permitían un determinado incremento porcentual y en las actuales no. Los términos utilizados en todas ellas
son idénticos y, a la vista de una suficiente interpretación uniforme dada por la Intervención General del Estado
o por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han sido los tribunales de justicia los que han
marcado los parámetros interpretativos para poder entender cómo han de aplicarse las referidas limitaciones.

Una de las sentencias más importantes dictadas hasta la fecha en la que se hace un resumen claro de la doctrina
del TS sobre cómo ha de entenderse los límites cuantitativos y como aplicarlo, es la Sentencia de 5 de enero de
2009 (EDJ 2009/21095) del TSJ C. Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo (su lectura se recomienda
completamente). Dispone el Alto tribunal autonómico en su FJ 3º, haciendo suyo el argumento jurisprudencial
del TS:

“ ...por lo que atañe a la vulneración de las previsiones del art. 19 LPGE 2006, debe advertirse, de un lado,
que con arreglo a una reiterada doctrina del Tribunal Supremo, los límites retributivos han de ponderarse
globalmente en relación al volumen total de las retribuciones de cada grupo y no individualmente, y en todo
caso, aunque su núm. 2 impone un límite cuantitativo máximo a los incrementos retributivos del personal al
servicio de la Corporación, su núm. 4 exige que dicha limitación resulte de un juicio comparativo en términos
de homogeneidad, y se posibilita la excepcional superación de tales límites en casos singulares justificados; en
este sentido, la jurisprudencia ha venido exigiendo que deba concretarse el hecho y la razón por la que aprecia
la homogeneidad contemplada en el citado precepto para que sea observada la limitación retributiva que en él
se establece, y se pueda constatar la existencia de puestos que han experimentado un aumento retributivo a pesar
de que su situación no ha variado (por todas, STS 20/diciembre/2003). “tampoco acredita el recurrente que los
incrementos aplicados, en relación con la totalidad o con determinados puestos de trabajo, en conceptos
retributivos tales como el complemento específico, la productividad o las gratificaciones, excedan del límite
porcentual que, con relación al importe de la retribución ordinaria de los puestos en cuestión, impone el art. 7
del RD. 861/86, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de
Administración Local; este precepto establece los límites a la cuantía global de los complementos específicos,
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de productividad y gratificaciones, pero no lo hace -como sostiene el recurrente- atendiendo a su comparación
en abstracto con las cuantías que para tales retribuciones se establecieron en la anualidad precedente, sino atendiendo
a la cantidad global destinada a las retribuciones ordinarias.” 

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, las limitaciones presupuestarias deberán referirse no solo al aspecto
cuantitativo sino también cualitativo por cuanto que, en caso contrario, no se podría efectuar el juicio verificador
de homogeneidad que exige la norma. La limitación deberá referirse a la cuantía global del crédito referido al
Grupo de personal y en atención a puestos de trabajos ya existentes, en base a los cuales se deberá realizar la
oportuna comparativa, identificando si ha existido un cambio retributivo o no, y cuales son la causas que lo
justifican; en caso contrario, como señala el TS no podría realizarse dicho enjuiciamiento/comparativa por cuanto
que este proceso lógico de búsqueda sistemática de similitudes deberá centrarse en el hecho y la razón en la
que se aprecia la homogeneidad, y no en una consideración en abstracto. 

No obstante lo anterior, la contención del gasto público exigida legalmente, pasa por un uso racional del mismo,
debiéndose amortizar aquellos puestos de trabajo cuya existencia no respondan a necesidades actuales de la
Corporación, a fin de que el mayor gasto sea pertinentemente absorbido y nivelado, respetándose así, las
limitaciones presupuestarias.

A mayor abundamiento, las limitaciones que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado no afectan a
la relación de puestos de trabajo, o instrumento similar, en el sentido de que la misma quede condicionada por
el incremento máximo permitido.

Frente a lo que se suele considerar con relativa frecuencia, la respuesta que viene dando el Tribunal Supremo
ha sido negativa, en el sentido de declarar que no cabe imputar al acuerdo que aprueba la relación de puestos
de trabajo el no respetar el límite retributivo fijado en la LPGE.

En efecto, a través de una doctrina jurisprudencial que se inició en 2008 y que ha contado recientemente con
diversos pronunciamientos confirmatorios, el Supremo ha destacado la distinta naturaleza que tiene el Presupuesto
municipal y los anexos de personal o relación de puestos de trabajo que, si bien forman parte de la documentación
que acompaña a los Presupuestos, constituyen realidades distintas.

Así lo pone de manifiesto la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo)
de 20 de mayo de 2011, que partiendo de esta distinta naturaleza del Presupuesto y los anexos de personal, declara
que el documento que ha de respetar el incremento de retribuciones de los funcionarios de Administración local
que establece anualmente la Ley de Presupuestos del Estado es el Presupuesto municipal, y no otro. Y que por
tanto, no cabe imputar al acuerdo que aprueba la relación de puestos de trabajo -en este caso Anexo de personal-
el no respetar el límite retributivo fijado en la LPGE:

F.J. 3º: «La sentencia desestima el recurso, porque sigue la doctrina fijada por la sentencia del Tribunal Supremo
de 14 de julio de 2008 (RJ 2008, 6773), dictada en el recurso de casación 3.218/2004, Ponente D. José Díaz
Delgado. Según la cual, el documento que ha de respetar el incremento de retribuciones de los funcionarios de
Administración local que establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es el presupuesto
municipal, y no otro. Por ello dice esa sentencia: “En consecuencia, es posible que la RPT no se ejecute en su
totalidad en el ejercicio presupuestario, precisamente por los límites previstos en los presupuestos o por otras
circunstancias.” Por ello, para la sentencia citada del Tribunal Supremo y obviamente para la sentencia aquí
recurrida, puede ocurrir que la RPT que contiene las retribuciones complementarias como el complemento específico,
no se ejecute en un solo año, en el año en que se aprueba, sino que se puede diferir en dos o más años, por lo
que, no cabe imputar al acuerdo aprobatorio de la RPT el no respetar el límite de incremento de retribuciones
fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

(…) El hecho de que la RPT sea parte de la documentación acompañada a los presupuestos del Ayuntamiento,
no basta para negar la distinta realidad jurídica de esa relación y los presupuestos mismos, que es la tesis de la
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que parte la Sentencia recurrida y la de este Tribunal, cuya doctrina aquella siguió. En todo caso se echa en falta
una argumentación convincente en la que pudiera justificarse que la distinción referida sea como dice el
recurrente “un argumento formalista” y, lo que es más, que ese argumento formalista no sea aceptable. La diferenciación
entre la índole jurídica de dos instrumentos normativos no puede tacharse en modo alguno de “argumento formalista”,
ni cabe tachar la referencia a tal diferenciación de modo de evitar el “pronunciarse sobre la legalidad del
acuerdo que aprueba la RPT”.

La sentencia recurrida no ha evitado pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo que aprueba la RPT, sino
que lo hace de modo inequívoco, sobre la base no desvirtuada en el recurso de casación, de que el vicio de legalidad
que el Abogado del Estado le imputaba no le era imputable.”

Reitera la anterior doctrina la Sentencia del Supremo de 30 junio 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 7ª):

F.J. 3º (…) El instrumento normativo que debe respetar el límite fijado para el incremento global de las retribuciones
del personal no son las Relaciones de Puestos de Trabajo, cualquiera que sea su vigencia temporal, sino los
Presupuestos municipales por así venirlo exigido en el apartado 9 del artículo 21 de la Ley 42/2006 y en el apartado
1 del artículo 90 de la Ley 7/1985 cuando señala que ” Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente,
a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios,
personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia
y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar
los límites que se fije con carácter general”. El resto de acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos
retributivos superiores, caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo, únicamente deberán adecuarse a dicho
límite, tal y como prevé el apartado 8 del citado artículo 21.” 

Y, nuevamente, llega a la misma conclusión de desestimar la impugnación de la relación de puestos de trabajo
que se había planteado por la abogacía del Estado, la Sentencia de 13 de febrero de 2012. En este concreto supuesto
se impugnaba el acuerdo plenario de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento de San Juan de Alicante, puntos
2º, 3º y 4º, en los que se aprueba la valoración de Puestos de Trabajo y otros aspectos relacionados con la misma
que afectan a todo el personal que presta servicios en dicho Ayuntamiento, por cuanto la misma determina un
incremento retributivo superior al 2% con infracción de lo establecido al respecto en la Ley 13/2000, de 28 de
diciembre , de presupuestos Generales del Estado, sin que concurran las excepciones legales previstas en el artículo
21.3 de la dicha norma, de aplicación conforme lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ,
reguladora de las bases del Régimen Local. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestimó el recurso del Abogado del Estado,
fundado en el incremento del límite retributivo fijado en la LPGE. Y el Tribunal Supremo, vuelve a pronunciarse
en el sentido de que las limitaciones retributivas fijadas en la LPGE son de aplicación, únicamente, al Presupuesto
municipal:

“CUARTO. Aplicando dicha doctrina, como ya se hizo en la referida sentencia de esta Sala y Sección, procede
desestimar el recurso deducido por Administración General del Estado y formulado por la Abogacía del Estado,
ya que el acuerdo impugnado no supone en sí mismo vulneración de lo establecido en el artículo 21 de la Ley
13/2000, de 28 de diciembre , de presupuestos Generales del Estado para 2001, ya que éste aunque exceda de
las dichas previsiones no determina necesariamente que el presupuesto municipal conlleve el exceso referido
que en todo caso lo ha de ser en el presupuesto municipal en los términos de norma cuya vulneración se invoca
y que no ha sido objeto de impugnación, pues lo que en realidad se debió de impugnar fue el dicho presupuesto
municipal y no el referido documento de valoración de puestos de trabajo objeto del presente recurso.”

En atención a todo lo anterior, no puede imputarse sin más a la relación de puestos de trabajo o instrumento
análogo, la infracción las previsiones en materia retributiva contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
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Por último y, mayor abundamiento, señalar que las modificaciones señaladas de la RPT, cuya aprobación se
pretende por el Pleno de la Corporación, cuentan con la correspondiente consignación presupuestaria en el Presupuesto
para el presente ejercicio 2020 y su correspondiente reflejo en la Plantilla Municipal que se adjunta como Anexo
al citado Presupuesto. 

. CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes, fundamentos jurídicos y consideraciones señaladas, desde esta Intervención
General se informa favorablemente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo cuya aprobación se
pretende por el Pleno de la Corporación, como órgano competente para la aprobación de dicho acuerdo.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

En Santa Lucía, a 11 de junio de 2020”.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interno,
que se tiene por reproducido.

El Ayuntamiento Pleno acuerda por 14 votos a favor correspondientes al Grupo La Fortaleza (5), al Grupo
Nueva Canarias-Frente Amplio (7) y a los Sres. Concejales del Grupo Mixto, D. Marcos Alejandro Rufo Torres
(1) y D. Sergio Vega Almeida (1); con 4 votos en contra del Grupo Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de
Tirajana (AV-SLT) y con 6 abstenciones correspondientes al Grupo Socialista Obrero Español (5) y a la Sra.
Concejal no adscrita, Dª Beatriz Mejías Quintana (1):

PRIMERA. Modificar la vigente Relación de Puestos de Trabajo, en los términos que se indican en las
anteriores consideraciones jurídicas, quedando la relación de puestos de trabajo en la forma que se determina
en el Anexo I inserto en el presente.

SEGUNDA. Del acuerdo que se adopte deberá procederse a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

TERCERA. Asimismo, del acuerdo que se adopte deberá darse traslado a la Administración General del Estado
y a la Comunidad Autónoma, a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Y para que así conste, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente y conforme
a las previsiones del art. 206 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Santa Lucía, a la fecha
de la firma electrónica.”

Santa Lucía, a siete de julio de dos mil veinte.

Vº. Bº. EL ALCALDE, Santiago Miguel Rodríguez Hernández.

27.541

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

DECRETO DE LA ALCALDÍA
3.158

En virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente, en particular el artículo 124 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 31.1.k de la Ley 7/2015, de 1 de
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abril, de Municipios de Canarias, y artículos 43 y
siguientes 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, y existiendo necesidad de
sustituir por ausencia al Concejal del Área de Gobierno
de Vías y Obras, Servicios Municipales, Limpieza Viaria,
Residuos Sólidos, Cementerios y Tanatorios, durante
los días comprendidos desde el 4 de agosto de 2020
hasta el 31 de agosto de 2020 ambos inclusive, en su
virtud.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Por  lo  expuesto,  en  ejercicio  de  las  atribuciones
que  me  confiere  la  normativa aplicable, en especial
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen  Local,  la  Ley  7/2015,  de  1  de  abril,
de  Municipios  de  Canarias,  y  el Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Telde.

RESUELVO

Primero. PRIMERO. La sustitución, por ausencia
de Don Eloy Santana Benítez, por el Sr. Concejal del
Área de Gobierno de Cohesión Social y Vivienda, don
Diego Fernando Ojeda Ramos,  los días comprendidos
desde el 4 de agosto  hasta el 31 de agosto de 2020
ambos inclusive, quien ejercitará todas las funciones
desempeñadas por el Sr. Eloy Santana Benítez, en virtud
del Decreto de Alcaldía número 4322/2019, hasta la
incorporación del mismo.

Telde, a ocho de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Héctor José Suárez
Morales.

27.791

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

EDICTO
3.159

Habiéndose procedido a su aprobación, se pone en
conocimiento de todos los contribuyentes que los
padrones y listados de cobro correspondientes al
ejercicio 2020, por el IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES URBANOS, IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES RÚSTICOS E IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES, se encuentran expuestos al público en
la Tesorería Municipal, durante el plazo de un mes a
contar desde el siguiente hábil al de la publicación
del presente Edicto en el Boletín Oficial de Las
Palmas, transcurrido el que, caso de no formularse
alegaciones, se entenderán definitivamente aprobados.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se
advierte que las liquidaciones por los tributos y
ejercicio referenciado se notifican colectivamente,
entendiéndose realizadas el día en que termine la
exposición al público de las listas cobratorias.

Igualmente se hace saber que el plazo para el abono
voluntario de estos tributos será el comprendido entre
el 22 de julio al 22 de octubre del presente año. El
cargo de los recibos que se encuentren domiciliados
se producirá el 22 de septiembre de 2020. Los
contribuyentes que no tengan domiciliado el pago,
recibirán en su domicilio los recibos objeto de cobro,
pudiendo efectuar su pago en las siguientes entidades
colaboradoras: La Caixa, Banco Santander, Bankia,
BBVA, Caja Rural De Canarias y Cajasiete o a través
del pago telemático en la web del Ayuntamiento de
Tías https://sede.ayuntamientodetias.es. En caso de
extravío u omisión puede solicitarse un duplicado en
las oficinas municipales de Recaudación, situadas
en Tías, calle Libertad número 50, previa petición de
cita previa en el Portal de la Web del Ayuntamiento
www.ayuntamientodetias.es o a través del correo
electrónico recaudacion@ayuntamientodetias.es

Transcurrido este periodo se exigirán las deudas por
el procedimiento de apremio, devengando los recargos,
intereses y costas que procedan, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 28, 62 y 161 de la Ley
58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.

Contra el padrón de cobro y las propias liquidaciones,
puede interponerse Recurso de Reposición en vía
administrativa, en el plazo de un mes a contar desde
la finalización del plazo de exposición al público, al
amparo del artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

Contra su desestimación puede interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
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competentes de Las Palmas, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la recepción de
la notificación de resolución y, en el plazo de seis meses
contados desde el siguiente día hábil al de su
interposición, cuando haya de entenderse presuntamente
desestimado; así como cualquier otro que se estime
asiste en derecho.

Tías, a nueve de julio de dos mil veinte

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

28.142

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALLESECO

ANUNCIO
3.160

Anuncio de Notificación Colectiva del Período
Voluntario de Cobro y Exposición Pública de los
Padrones de la Tasa por Suministro Municipal de
Agua y Abastecimiento, Tasa por Recogida Domiciliaria
de basuras, Tasa de Alcantarillado y Tasa de Depuración,
correspondientes al segundo bimestre de 2020
(marzo/abril), del municipio de Valleseco.

El Alcalde Presidente del Ilustre ayuntamiento de
Valleseco.

HACE SABER:

Que desde el día 1 de julio y hasta el día 30 de
septiembre de dos mil veinte, ambos inclusive, estarán
puestos al cobro en periodo voluntario, los recibos
correspondientes a TASA POR SUMINISTRO
MUNICIPAL DE AGUA Y ABASTECIMIENTO,
TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS, TASA DE ALCANTARILLADO Y
TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO BIMESTRE
DE 2020 (MARZO/ABRIL), DEL MUNICIPIO DE
VALLESECO, aprobados por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia número 266/2020 de fecha 29
de junio de 2020.

Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por

ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios:

• Bankia

*Cajamar

Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en la oficina del Servicio Municipal de
Recaudación.

Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de UN
MES, a contar desde la fecha de inicio del periodo
de cobro voluntario para que puedan ser examinados,
en la oficina del Servicio Municipal de Recaudación,
calle León y Castillo, número 12, en horario de 08:30
a 13:00 horas de lunes a viernes.

Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá  interponer
Recurso de Reposición, previo al Contencioso
Administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquellos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.1 de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19,23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).

Valleseco, a veintinueve de junio de dos mil veinte.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL, Juan Antonio
Quintana Vega.

28.979
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ANUNCIO
3.161

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas  y  Espectáculos  Públicos  y  Otras
Medidas  Administrativas Complementarias  y  del
artículo  89.1  del  Reglamento  de  Actividades
Clasificadas  y Espectáculos Públicos, aprobado por
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, se somete a información
pública durante un plazo de VEINTE (20) DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente  al  de  la
inserción  de  este  edicto  en  el  Boletín  Oficial  de
la  Provincia,  el expediente  de  referencia,  que  se
tramita  a  instancia  de  DON  JUAN  NORBERTO
RODRÍGUEZ  REYES,  con  motivo  de  obtener
licencia  de  instalación  de  actividad clasificada
para  CERRAJERÍA  ARTÍSTICA  JUAN  NORBERTO
RODRÍGUEZ,  se  ha solicitado licencia de actividad
TALLER DE CERRAJERÍA METÁLICA, a situar
en el T.M. de Valleseco, en la CALLE EL LOMO,
NÚMERO 10.

Lo que se hace público a fin de que, dentro del plazo
indicado, quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende instalar, puedan
examinar el expediente  y  deducir  por  escrito  las
alegaciones  u  observaciones  que  tengan  por
conveniente, quedando de manifiesto y a disposición
de los interesados en el Servicio de Oficina Técnica
del Ayuntamiento de Valleseco, calle León y Castillo,
número 12, de Valleseco.

En Valleseco, a diecisiete de junio de dos mil veinte

EL CONCEJAL DELEGADO, En base a las
competencias delegadas mediante Resolución 248/2019,
de fecha 19 de junio de 2019, y 251/2019, de fecha
24 de junio de 2019, José Luis Rodríguez Quintana.

19.785

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
3.162

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 14/2020

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme
dispone el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004
y disposiciones concordantes, se encuentra expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el expediente
de modificación de créditos número 14/2020 en la
modalidad de crédito extraordinario, aprobado
inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión
celebrada el 2 de julio de 2020.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del citado Texto
Refundido a que se ha hecho referencia, y por los motivos
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con
sujeción a los siguientes trámites:

- Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a partir del siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

- Oficina de presentación: Registro General

- Órgano ante el que se reclama: Pleno del
Ayuntamiento de Yaiza.

Yaiza, a trece de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Oscar Miguel Noda
González.

29.136

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.163

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
45/2020. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Josefa Dolores Pérez González. Demandados: Comercial
Canarias del Automóvil, S.L. y Fogasa. Abogada: Raquel
Comesaña Casal.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 45/2020, en materia de Sin Especificar, a
instancia de Josefa Dolores Pérez González, contra
Comercial Canarias del Automóvil, S.L. y Fogasa, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 07.10.20, a las 09:30 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Comercial Canarias del Automóvil, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinticinco de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA.

26.497

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.164

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 127/2020.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Pedro
Diaz Socarras. Demandados: Seraux Colaboración
Complementaria, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Gustavo
Adolfo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 127/2020, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Pedro Diaz Socarras, contra Seraux
Colaboración Complementaria, S.L.U. y Fogasa, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar

el próximo día 26.11.20, a las 13:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Seraux
Colaboración Complementaria, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintiséis de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.509

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.165

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 370/2020.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: José
Moisés Marrero Moreno. Demandados: Gravity
Canarias S.L. y Fogasa. Fiscal: Ministerio Fiscal.
Abogados: Nadim Antonio Jaber Chaar y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 370/2020, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de José Moisés Marrero Moreno, contra
Gravity Canarias, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 17.09.20, a las
10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
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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
Gravity Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintiséis de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.510

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.166

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.253/2019.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
número 61. Demandados: Autoescuela María del
Carmen de Benítez, S.L., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social. Abogados: Domingo Jesús Jiménez Rodríguez
y Servicio Jurídico Seguridad Social LP.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.253/2019, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Fremap Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social número 61, contra Autoescuela
María del Carmen de Benítez, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
27.01.21, a las 09:00 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión

se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Autoescuela María del Carmen de Benítez, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas
de Gran Canaria, a veinticinco de junio de dos mil
veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.511

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.167

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
38/2020. Materia: Despido disciplinario. Ejecutante:
Francisco Acoidan Reboso Lorda. Ejecutado: Compañía
de Personal Operativo Internacional Services, S.L. Fogasa:
Fogasa. Abogado: Ezequiel Benito Sánchez y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas 

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrado/a de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria, 

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número de procedimiento 893/2019 en fase de ejecución
38/2020 en materia de Despido disciplinario a instancia
de Francisco Acoidan Reboso Lorda contra Compañía
de Personal Operativo Internacional Services, S.L.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de incidente de no readmisión
que tendrá lugar el próximo día 24.07.20, a las 12:40
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
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judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Compañía de Personal Operativo Internacional Services
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 2020.

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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
junio de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.997

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.168

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
39/2020. Materia: Despido disciplinario. Ejecutante:
Saanjev Kuma. Kumar. Ejecutado: Delrope Canargui,
S.L. Fogasa: Fogasa. Abonado: Domingo Tarajano Mesa
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria, 

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 39/2020 en materia de Despido disciplinario
a instancia de Saanjev Kuma. Kumar contra Fogasa
y Delrope Canargui S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 27.07.20,
a las 12:20 horas (comparecencia Incidente de No
Readmisión), 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
Delrope Canargui, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de
junio de 2020.

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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
junio de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.998

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.169

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 706/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Raimond
García Ruano. Demandados: Suministros Archipiélago,
S.L., Comunidad de Propietarios Cumana I, Fogasa,
Apartamentos Cumana, S.L., Man. Comund. H.
Jiménez y Cumana II (Cdad. de Propietarios Edificio
Cumana II). Abogados: Gustavo Adolfo Tarajano
Mesa, Orlando Alberto del Toro Vega, Kevin Carlos
Paz de Bijl, Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas, Dácil Sosa Guerra y Judith Suarez Domínguez.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 706/2019, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Raimond García Ruano, contra Suministros
Archipiélago, S.L., Comunidad de Propietarios
Cumana I, Fogasa, Apartamentos Cumana, S.L., Man.
Comund. H. Jiménez y Cumana II (Cdad. de Propietarios
Edificio Cumana II), se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 10.08.20, a las
13:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
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por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Man.
Comund. H. Jiménez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintinueve de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.514

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
3.170

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
59/2020.Ejecutante: Inés del Carmen Delgado Cano.
Ejecutado: Basaca Canarias, S.L.U. Fogasa: Fogasa.
Abogado: Oscar Santana González y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura), 

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 59/2020, a instancia de Inés del
Carmen Delgado Cano contra Fogasa y Basaca
Canarias, S.L.U., se ha dictado Auto y Diligencia de
ordenación de fecha 02/07/2020 cuyo contenido es
el siguiente:

AUTO DE FECHA 02/07/2020

AUTO

En Puerto del Rosario, a 2 de julio de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Que con fecha 20/02/2020 recayó
Sentencia en los presentes autos, la cual es firme en
derecho, y cuyo fallo tiene el tenor tener literal
siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Inés del
Carmen Delgado Cano contra Basaca Canarias S.L.,
debo declarar y declaro improcedente el despido de
fecha efectos de catorce de octubre de dos mil
diecinueve y, en consecuencia, debo condenar y
condeno a la demandada a que, en el plazo de cinco
días desde la notificación de esta sentencia, opte,
mediante escrito o simple comparecencia ante la
oficina judicial de este Juzgado de lo Social, entre la
readmisión de la adora o el abono de una indemnización
por importe de 4.388,18 euros netos, más el abono
de los salarios de tramitación desde la fecha de efectos
del despido a la fecha de notificación de esta sentencia
solo para el caso de optar por la readmisión.

SEGUNDO. Que por el anterior escrito 59/2020,
por la parte actora se solicita la ejecución de la
Sentencia, alegando no haberse producido la readmisión
ordenada y solicitando la extinción de la relación
laboral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La ejecución de Sentencias firmes se
iniciará a instancia de parte, y se tramitar, de oficio
en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con las especialidades previstas en la Ley de
Procedimiento Laboral, dictándose las resoluciones
y diligencial necesarias por el Órgano Judicial que hubiere
conocido del asunto en la instancia, (artículo 237 ;
239 LRJS). En el caso concreto de las sentencias de
despido el artículo 280 de la LRJS prevé que instada
la ejecución, por el Juez competente se dictará auto
conteniendo la orden general de ejecución y despachando
la misma.

SEGUNDO. En el presente caso, concurriendo los
presupuestos y requisitos procesales de aplicación, no
adoleciendo el título ejecutivo de ninguna irregularidad
formal y siendo los actos de ejecución solicitados
conformes con la naturaleza y contenido del título,
es procedente» dictar orden general de ejecución para
el cumplimiento de la sentencia firme de despido
frente a la empresa demandada, la que se llevará a efecto
con arreglo a los trámites previstos en lo; artículos
280 y ss. de la LRJS, correspondiendo al Sr. /Sra.
Letrado/a de la Administración di Justicia competente
disponer las concretas medidas ejecutivas en atención
a lo dispuesto en el título ejecutivo.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Se despacha ejecución a instancia de Inés del
Carmen Delgado Cano contri Basaca Canarias, S.L.U.,
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para el cumplimiento de la sentencia firme de despido
dictada el autos, llevándose a efecto por los trámites
del incidente de no readmisión recogido en los artículos
278 y siguientes de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición del/de la
Sr./Sra. Letrado/a de la Administración di Justicia a
los efectos del artículo 280 de la LRJS.

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
hecho impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo beneficiario
del régimen público de la Seguridad Social o de
justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
entidades locales y organismos autónomos dependientes
de ellos intente interponer Recurso de Reposición, deberá
efectuar un depósito de 25,00 euros en I Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banco
Santander c/c 229 0000 64 0059 20; para el supuesto
de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse
la misma al siguiente número de cuenta: IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274.

Así lo acuerda, manda y firma don Guillermo Solar
Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura) de Puerto de Rosario.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Diligencia de Ordenación de fecha 02/07/2020

Doña María Rosario Pérez Cabrera

En Puerto del Rosario, a 2 de julio de 2020.

Tal y como se ha acordado en auto de fecha
02/07/2020, cítese a ambas partes de comparecencia,
a celebrar ante este juzgado, el día 23.07.20m a las
9:40 horas, a fin de ser examinadas sobre los hechos
concretos de la no readmisión alegada 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.

MODO 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.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Basaca Canarias 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 BOP.

En Puerto del Rosario, a dos de julio de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.981

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.171

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.355/2019.
Materia: Sin Especificar. Demandante: Raúl Remedios
Carbonell. Demandados: Seraux Colaboración
Complementaria, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Gustavo
Adolfo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.355/2019, en materia de Sin Especificar, a
instancia de Raúl Remedios Carbonell, contra Seraux
Colaboración Complementaria, S.L.U., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
27.07.20, a las 13:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
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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 Seraux
Colaboración Complementaria, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintitrés de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.518

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.172

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 362/2020.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan
Agustín Déniz Lira. Demandados: Gesparking Canarias,
S.L. y Fogasa. Abogados: Eulogio Gregorio Conde
García y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 362/2020, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Juan Agustín Déniz Lira contra
Gesparking Canarias, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 19.10.20,
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, 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
Gesparking Canarias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial

de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintitrés de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.519

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.173

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.422/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Cristian
Sergio Matas Monzón. Demandados: José Alemán
Rescate, Emergencia y Salvamento, S.L.U., Mar
Abierto, S.L. y Fogasa. Abogados: Isaías González
Gordillo y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.422/2019, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Cristian Sergio Matas Monzón, contra
José Alemán Rescate, Emergencia y Salvamento,
S.L.U., se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 10.09.20, a las 09:10
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó 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 José
Alemán Rescate, Emergencia y Salvamento, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Las
Palmas de Gran Canaria, a veintitrés de junio de dos
mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.520

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.174

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.262/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Juan
Francisco Perea Arroyo. Demandados: Aplus Factory
Projects, S.L. y Fogasa. Abogado: Gustavo Adolfo
Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.262/2019, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Juan Francisco Perea Arroyo, contra
Aplus Factory Projects, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 30.10.20,
a las 09:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Aplus
Factory Projects, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintitrés de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.521

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4 DE ARRECIFE

Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

EDICTO
3.175

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
1/2020. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Jesús
Abilleira López. Ejecutados: Canary Island
Globalservices, S.L. y Fogasa. Abogados: David
Casalins Rodríguez y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.

Doña Paloma Sancho Sama, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura).

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1/2020, a instancia de Jesús Abilleira
López, contra Canary Island Globalservices, S.L., se
ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

“Se despacha ejecución a instancia de Jesús Abilleira
López, contra Canary Island Globalservices, S.L.,
por un principal de 2.859,52 euros brutos, más 300
euros presupuestado provisionalmente de intereses y
costas.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
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Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c 5397 0000 64 0001
20; para el supuesto de ingreso por transferencia
bancaria, deberá realizarse a misma al siguiente
número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274.

Así lo acuerda, manda y firma, don Víctor Mérida
Muñoz, Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura).”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Canaryisland Global Services, S.L., en la persona de
su Administrador Único Óscar López Jiménez, en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.

En Puerto del Rosario, a veintitrés de junio de dos
mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

23.902

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.176

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 1.229/2019. Materia: Recargo Prestaciones
por Accidente. Demandante: Fain Ascensores Canarias,
S.L. Demandados: Rafael Jorge León Santana, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y Marco Rafael Vega Corvo.
Abogados: Antonio José Fuentes Aguilera, Servicio
Jurídico Seguridad Social LP y Carlos Artiles Moraleda.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el

número 1.229/2019, en materia de Recargo Prestaciones
por Accidente, a instancia de Fain Ascensores Canarias,
S.L., contra Rafael Jorge León Santana, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
04.12.20, a las 09:00 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Rafael
Jorge León Santana, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós
de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.523

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.177

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 242/2020.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Raúl
Alberto Ramírez Sosa. Demandados: Ziebarth Timo
y Fogasa. Abogados: Mario García Suárez y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 242/2020, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de Raúl Alberto Ramírez Sosa, contra
Ziebarth, Timo y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 18.09.20,
a las 09:45 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
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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
Ziebarth, Timo, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veintinueve de junio de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

26.526

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3.178
Procedimiento: Despidos / Ceses en general

1333/2019. Materia: Despido disciplinario. Demandante:
Paloma Yesenia Rivero Medina. Demandados:
Funasi, S.C.P., Eloy Jesús González Artiles, Heriberto
Santana Artiles y Fogasa. Abogado: Carmelo Juan
Jiménez León y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria, 

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1333/2019 en materia de Despido disciplinario
a instancia de Paloma Yesenia Rivero Medina contra
Funasi, S.C.P., Eloy Jesús González Artiles, Heriberto
Santana Artiles y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 21.07.20,
a las 12:45 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
Funasi, S.C.P., Eloy Jesús González Artiles, Heriberto
Santana Artiles, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria,
a 1 de julio de 2020.

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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de julio de
dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

27.991

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
3.179

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
67/2020. Materia: Sin especificar. Ejecutante: Leticia
Alfonso Cruz. Ejecutado: Lisagui, S.L. Demandado:
Fogasa. Abogado: Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas y Francisco Antonio Rodríguez Santana.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria, 

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 67/2020, a instancia de Leticia Alfonso
Cruz contra Lisagui, S.L., se ha dictado diligencia de
ordenación de fecha 01/07/20, señalando comparecencia
de INR para el próximo día 21.07.20, a las 09:30 horas,
contra la que cabe interponer Recursos de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante éste mismo Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Lisagui, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el BOP de Las Palmas.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de julio de
dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

28.022

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3.180
Procedimiento: Despidos / Ceses en general

1257/2019. Materia: Despido disciplinario. Demandante:
María del Pino Rodríguez Hernández. Demandado:
Losam Canarias, S.L. y Fogasa. Abogado: Héctor
Clemente Valdivia González y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas 

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrado/a de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria, 

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1257/2019 en materia de Despido disciplinario
a instancia de María del Pino Rodríguez Hernández
contra Losam Canarias, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 22.07.20,
a las 09:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Losam
Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio
de 2020.

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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de julio de
dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

28.028

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3.181

Procedimiento: Despidos / Ceses en general 438/2020.
Materia: Despido disciplinario. Demandante: Ángel
Jesús Pérez Rodríguez. Demandados: Servicios
Turísticos Gran Canaria S.L. y Fogasa. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria, 

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 438/2020 en materia de Despido disciplinario
a instancia de Ángel Jesús Pérez Rodríguez Contra
Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
16.07.20, a las 10:30 horas advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a 29 de junio de 2020.

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.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintinueve de
junio de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

29.022

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 85, miércoles 15 de julio de 2020 6059



JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 14

EDICTO
3.182

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1011/2017. Materia: Sin especificar. 

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO Y PROCURADOR:

Demandante: ACUERDO INVESMENT CAR LOANS, S.L. Demandados: DOÑA REGINA GONZÁLEZ
GONZÁLEZ Y DMS CANARIAS, S.L.U. Abogado: DOÑA SILVIA TRAPOTE GIRÓN Y JOSÉ JUAN MOLINA
SARMIENTO. Procurador: DOÑA GEMMA MUÑOZ MINAYA Y DOÑA MARÍA INMACULADA SOSA
GONZÁLEZ.

Doña Patricia María Calderón Fernández, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número Catorce de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: 

Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los presentes autos de juicio ordinario 1011/2017, en el que
ha resultado pronunciamiento de condena contra la entidad DMS Canarias S.L.U. y contra la que cabe Recurso
de Apelación:

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido DMS CANARIAS, S.L.U., expido
y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de junio de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

23.884

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES ALDEA DE SAN NICOLÁS

JUNTA GENERAL ORDINARIA
3.183

Por la presente se convoca a los Sres. partícipes de la Comunidad de Regantes “Aldea de San Nicolás” para
la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Centro Municipal de Cultura el próximo día VEINTISÉIS DE
JULIO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ (10:00) HORAS de la mañana, en primera convocatoria. En caso
de no haber número suficiente de votos de partícipes en primera convocatoria, se celebrará en segunda
convocatoria una hora más tarde, o sea, a las ONCE (11:00) HORAS del mismo día indicado. Asumiendo los
acuerdos que se tomen por la mayoría de asistentes, en caso de no acudir a la misma.

Esta Junta General se celebra en el Centro Municipal de Cultura con el fin de tener mayor aforo, para tomar
las medidas de seguridad necesarias por la pandemia del COV1D-19 y cumplir la normativa establecida por el
Gobierno de Canarias en el B.O.C. número 123 de 20 de junio de 2020. Por ello, los asistentes a la misma deberán
seguir en todo momento las indicaciones del personal a cargo de la organización del acto y tomar, entre otras,
las siguientes medidas: no se podrán formar aglomeraciones a la entrada y salida del acto; será obligatorio el
uso de mascarillas y se respetará en todo momento la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 mts. Al mismo
tiempo, en caso de superar el aforo máximo permitido, el Presidente podrá proceder a la suspensión de la sesión
de la Junta General en cumplimiento de la normativa antes referenciada.
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ORDEN DE ASUNTOS

1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º. Informe del Sr. Presidente.

3º. Aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto Ordinario del año 2019. 

4º. Elección de Secretario de la Comunidad por renuncia de su titular.

5º. Acuerdos a tomar sobre las obras de la estación de bombeo en la Presa de Siberio y la limpieza del túnel
de Parralillo-Siberio.

6º. Ruegos y preguntas.

La Aldea de San Nicolás, a once de julio de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Juan José del Pino González.

EL SECRETARIO, Isidro Espino Matías.

Nota: Se les recuerda a los Sres. Partícipes que los poderes para representar a otros partícipes en las Juntas
Generales deben estar actualizados y las autorizaciones se deben hacer una para cada Junta General. Para cualquier
aclaración sobre la liquidación se pueden informar en las oficinas de esta Comunidad de Regantes.

27.692

JUNTA DE COMPENSACIÓN POLÍGONO LA LAJITA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL
3.183

En mi calidad de Presidente, convoco a los miembros de la Junta de Compensación Polígono La Lajita a la
celebración de la Asamblea General que se celebrará de manera telemática, debido a la crisis sanitaria actual
ocasionada por el COVID-19, el próximo día 6 DE AGOSTO DE 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria
y a las 10:30 horas en segundo llamamiento.

La decisión de evitar en la medida de lo posible la reunión de propietarios de manera presencial se fundamenta
en el preámbulo del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece como aconsejable
que el tránsito jurídico y social ordinario se acompañe de las máximas precauciones, entre las que se encuentra
la de evitar reuniones y aglomeraciones de múltiples personas en espacios reducidos como pueden ser las sesiones
de los órganos de gobierno y administración de las personas jurídicas.

Todos los asociados que tengan intención de asistir a la convocatoria deberán confirmar su asistencia con al
menos 8 días hábiles de antelación a la fecha de la convocatoria, mediante mensaje al correo electrónico
jcpoligonolalajita@gmail.com, especialmente habilitado para la Junta de Compensación Polígono La Lajita.
En el correo de confirmación de asistencia, cada asociado deberá acreditar su identidad mediante DNI o NIE y
en caso de ser representante de persona jurídica, poder de representación notarial o documento acreditativo del
Registro Mercantil, donde figure el NIF, de la empresa de la que sea representante legal.

La Asamblea General se llevará a cabo de manera telemática a través de la aplicación informática ZOOM,
por lo que una vez que se confirme la asistencia en los términos anteriormente expuestos, cada propietario recibirá
un correo electrónico explicativo con las instrucciones que deberá llevar a cabo para poder participar en la misma.
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Todos aquellos miembros que no dispongan de medios para poder ser partícipes de la reunión mediante métodos
informáticos deberán manifestarlo en su correo de confirmación de asistencia, a fin de hacer una estimación
del espacio necesario de la sala que se habilitará especialmente para aquellos que solo puedan asistir de manera
presencial, en previsión de lo establecido en el RDL 21/2020 que condiciona la celebración de las juntas o asambleas
de asociados por video o conferencia telefónica múltiple, hasta el 31 de diciembre de 2020, a que todas las personas
que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios.

Se comunica igualmente que la reunión será grabada con el objetivo de dejar constancia de las aportaciones
de cada asociado y habida cuenta de que, por la naturaleza de la reunión, el acta no podrá ser firmada al finalizar
la Asamblea General, salvo por aquellos que por causa de fuerza mayor deban acudir presencialmente. Una vez
cumplimentado el orden del día se pasará a leer el acta, punto por punto, con la finalidad de que todos los asistentes
sean informados de lo que se recogerá en ella, así como se solicitará su aprobación de lo expuesto para
considerarla firmada.

El orden del día de la Asamblea General será el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. Autorizar al Presidente a continuar con las gestiones concernientes a la obtención del importe
recaudado por el Ayuntamiento de Pájara, en concepto de cuotas de urbanización correspondiente al sector SUP-
10 del SAU de La Lajita, en los términos que establece la resolución número 2748/2020 de 22 de mayo, dictada
por la Concejala Titular del Área de Gobierno de Economía, Hacienda, Transportes y Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento de Pájara.

SEGUNDO. Autorizar al Presidente a otorgar un nuevo domicilio social y fiscal a la Junta de Compensación
Polígono La Lajita. Siendo la dirección propuesta: Avenida Jahn Reisen, 12, Costa Calma, 35627 (Las Palmas).

TERCERO. Poner en conocimiento de la Asamblea General, el estado de las acciones judiciales emprendidas
hasta la fecha ante el anterior Consejo Rector, con el objetivo de recuperar la documentación de la Junta de
Compensación que obra en su poder. Aprobación por parte de la Asamblea General.

Las acciones judiciales se están llevando a cabo por la abogada doña Carla Castellano Gutiérrez y los
procuradores doña Sara Magnífico, doña Teresa Mora Camacho y don Javier Sintes.

CUARTO. Puesta en conocimiento común de la propuesta económica correspondiente a la contratación de
un economista que desempeñe las funciones que tengan que ver con la gestión económica de la Junta de
Compensación.

QUINTO. Autorizar al Presidente a ceder, el 50% de su jornada laboral, a su arquitecto don Raúl Riol Sancho
y a su abogada doña Carla Castellano Gutiérrez, para realizar trabajos a favor de la Junta de Compensación
Polígono La Lajita. La Junta, por tanto, asumiría el 50% del salario tanto del arquitecto como de la abogada.

La Junta de Compensación deberá abonar, en caso de votación favorable, el 50% de los salarios mencionados
con efectos retroactivos ya que ambos profesionales han estado desempeñando funciones para la Junta desde
el 3 de marzo de 2020.

SEXTO. Presentación de documentación que acredite todos los gastos realizados por las empresas propias
del Presidente, derivados de la gestión de la Junta de Compensación hasta la actualidad y puesta en conocimiento
que éstos serán cargados en la cuenta habilitada para la Junta de Compensación.

SÉPTIMO. Informar a los asociados que el actual Consejo Rector no dispone de la contabilidad de la Junta
de Compensación de todo el periodo que abarca desde su constitución hasta el 5 de febrero de 2020. Por lo
tanto, la contabilidad partirá desde cero con fecha 5 de febrero de 2020, a la espera de que los anteriores administradores
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o los miembros de la Asamblea General acrediten debidamente el cumplimiento de los pagos vinculados a las
cargas que a cada propietario correspondan, hasta la fecha.

OCTAVO. Valorar la opción de la instalación de una Potabilizadora dentro del ámbito de actuación del Plan
Parcial La Lajita 2000. Puesta en conocimiento de la motivación de la inversión, así como exposición de
ubicación de ésta.

NOVENO. Exponer a los miembros de la Asamblea General la necesidad de realizar un reformado del
Proyecto de Urbanización del Plan Parcial La Lajita 2000.

Dicho documento se actualizará en los siguientes términos:

Adaptación de la urbanización a la normativa de accesibilidad aplicable actualmente.

Adaptación de la instalación de suministro eléctrico de la urbanización a la normativa sectorial aplicable en
la actualidad.

Revisión de precios del cuadro de materiales, mano de obra, maquinaria y elementos auxiliares, adaptándolos
a los precios actuales del mercado. Implementación de un Plan de Fases de Ejecución de la Urbanización que
desarrolle de manera más pormenorizada el Plan de Etapas que se establece en el Plan Parcial.

DÉCIMO. Ratificación por parte de la Asamblea General de efectuar petición al Ayuntamiento de Pájara solicitando
la obtención de dos años de carencia en el pago de impuestos municipales y tasas administrativa que se deriven
de la solicitud de licencias urbanísticas de edificación en el ámbito del Plan Parcial La Lajita 2000, durante el
año 2020.

UNDÉCIMO. Ratificación de la inversión realizada por la Junta de Compensación Polígono La Lajita
consistente en la instalación de un cartel informativo de grandes dimensiones en las proximidades de la rotonda
de acceso a La Lajita, donde figuran los datos de contacto de la Junta de Compensación Polígono La Lajita.

Presentación de presupuestos recabados, de empresas instaladoras de cartelería y justificación de la oferta
finalmente aceptada.

DUODÉCIMO. Autorizar al Presidente a adquirir el dominio www.juntadecompensacionpoligonolalajita.com
para la publicación de una web propia de la Junta de Compensación que suponga un soporte digital importante
para los asociados.

La web mencionada dispondrá de contenido de acceso público y contenido de acceso privado exclusivo para
los propietarios del Plan Parcial La Lajita 2000.

DECIMOTERCERO. Requerir a todos los propietarios del ámbito de actuación del Plan Parcial La Lajita 2000,
la liquidación provisional de su cuota de participación en los gastos de ejecución de la urbanización, siempre
que dicha cuota supere el 1%, en relación con las cantidades establecidas por el Proyecto de Compensación del
sector de suelo urbanizable programado nº 10 de La Lajita.

Aquellos propietarios con menos de un 1% de cuota de participación serán exonerados de pagos, a razón de
las obras ya ejecutadas en la actualidad. En caso de que algún asociado ya hubiese cumplido con sus obligaciones
en referencia a pagos, deberá acreditarlo debidamente.

DECIMOCUARTO. Modificar los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación
pol ígono  La  La j i ta ,  con  e l  f in  de  adapta r los  a  l a  implementac ión  de  una  página  web
(www.juntadecompensacionpoligonolalajita.com) a los efectos que fuesen oportunos en las
comunicaciones de convocatorias, publicación de actas, noticias, comunicados, etc.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 85, miércoles 15 de julio de 2020 6063



DECIMOQUINTO. Ratificar la contestación, por parte del Presidente, a la notificación recibida el 7 de mayo
de 2020 del Ayuntamiento de Pájara con número de expediente 3/2020 I. y registro de salida nº 2020/3711,
referente a la “Estación de Bombeo y Red de Saneamiento de Aguas Residuales Viviendas Entorno Zoológico
La Lajita”.

DECIMOSEXTO. Ratificar la contestación, por parte del Presidente, al burofax recibido el 19 de mayo de
2020 de don Miguel Macías Moreno de la empresa EXCAN PATRIMONIAL, S.L.

DECIMOSÉPTIMO. Autorizar al Presidente a nombrar como procurador a don Javier Sintes Sánchez para
personarse en los procedimientos que se siguen ante los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria como
representación procesal a favor de la Junta de Compensación Polígono La Lajita. Los procedimientos son los
siguientes:

Procedimiento de ejecución de títulos judiciales 129/2018 Juzgado de Primera Instancia Número Siete Las
Palmas de Gran Canaria.

Procedimiento de ejecución de títulos judiciales 45/2019 Juzgado de Primera Instancia Número Catorce Las
Palmas de Gran Canaria.

Procedimiento Ordinario 558/2011 Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Cuatro Las Palmas
de Gran Canaria.

Procedimiento de ejecución de títulos judiciales 60/2019 Juzgado de Primera Instancia Número Dieciséis Las
Palmas de Gran Canaria.

Procedimiento Ordinario 243/2011 Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Seis Las Palmas de
Gran Canaria.

DECIMOCTAVO. Ruegos y preguntas.

DECIMONOVENO. Elaboración y aprobación del acta.

En Pájara, a treinta de junio de dos mil veinte

Vº. Bº. EL PRESIDENTE.

EL SECRETARIO.

26.479
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