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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA

Intervención

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
2.335

Aprobada inicialmente, por Acuerdo de la Junta General del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura, de fecha 17 de agosto de 2022, el expediente de modificación de crédito número 4/2022, dentro
del Presupuesto del presente ejercicio, con el siguiente resumen a nivel de Capítulos:

ESTADO DE INGRESOS

REMANENTE DE TESORERÍA

Capítulo VIII: Activos Financieros 5.559.858,14 euros

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 5.559.858,14 euros

ESTADO DE GASTOS

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 5.503.858,14 euros

Capítulo VI: Inversiones reales 56.000,00 euros

Total suplemento de créditos 5.559.858,14 euros

TOTAL ESTADO DE GASTOS 5.559.858,14 euros
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Por el presente se hace saber que durante el plazo
de QUINCE DÍAS se somete a exposición pública,
a los efectos establecidos en el artículo 177.2 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, considerándose
definitivamente aprobado el expediente si transcurrido
dicho periodo no se presenta contra el mismo observación
ni reclamación alguna. 

En Puerto del Rosario, a diecinueve de agosto de
dos mil veintidós.

EL CONSEJERO DELEGADO (P.D. Decreto
número 247/2021, de 26 de marzo), Cristóbal David
De Vera Cabrera.

182.591

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Área de Función Pública
y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión
de Recursos Humanos

ANUNCIO
2.336

En relación con el Procedimiento Abreviado del
Recurso número 261/2022, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas,
promovido por DOÑA EVA BENÍTEZ ALONSO
contra el “Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha
23 de mayo de 2022, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 63, de 27 de
mayo de 2022, que aprobó la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria en el Marco de la Estabilización
de Empleo Temporal del Cabildo de Gran Canaria”,
se emplaza a cuantos pudieran considerarse interesados
en el expediente administrativo para que puedan
personarse ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 1 de Las Palmas, sito en la
calle Málaga número 2 (Ciudad de la Justicia), en Las
Palmas de Gran Canaria, en el proceso antedicho, en
concepto de codemandado, en el plazo de NUEVE
DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a la
publicación de este Anuncio, todo ello de conformidad

con el artículo 49.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, en relación con el artículo 45 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de agosto
de dos mil veintidós.

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

181.731

Instituto de Atención Social
y Sociosanitaria

ANUNCIO
2.337

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
PROVISIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR/A /
GERENTE DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL CABILDO
DE GRAN CANARIA.

Se hace público que mediante Decreto de la Presidente
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, registrado el 12 de agosto
de 2022 al número 0781 del libro de Resoluciones del
Presidente, se ha dispuesto efectuar la presente
convocatoria pública para la provisión del puesto de
Director/Gerente del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, así como
la aprobación de las Bases que rigen la misma, que
a continuación se publican, y que pueden consultarse,
además, en el Portal de Transparencia del Instituto de
Atención Social y Socio-sanitaria del Cabildo de
Gran Canaria (https://ias.sedelectronica.es). 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
DESIGNACIÓN DEL CARGO DE EL/LA
DIRECTOR/A / GERENTE DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA.

El artículo 130. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone
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que “Tendrán también la consideración de órganos
directivos, los titulares de los máximos órganos de
dirección de los organismos autónomos y de las
entidades públicas empresariales locales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 85 bis 1.b)”; que, en
concreto, determinada: “El titular del máximo órgano
de dirección de los mismos deberá ser un funcionario
de carrera o laboral de las Administraciones Públicas
o un profesional del sector privado, titulados superiores
en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio
profesional en el segundo. En los municipios señalados
en el título X, tendrá la consideración de órgano
directivo.”

Por su parte, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, estipula en su artículo 71.1 “Los Cabildos
Insulares para el ejercicio de las funciones y competencias
administrativas podrán establecer en su organización
administrativa los órganos directivos que sean precisos
en atención a su capacidad económica y necesidades
de gestión”.

Asimismo, su artículo 78.1 dispone: “El nombramiento
de las personas titulares de las coordinaciones insulares,
direcciones insulares y demás órganos directivos del
Cabildo Insular deberá efectuarse de acuerdo a criterios
de formación, competencia profesional y experiencia,
entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales
o con Habilitación de Carácter Nacional que pertenezcan
a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1,
salvo que el correspondiente reglamento orgánico
permita que, en atención a las características específicas
de las funciones de tales órganos directivos, su titular
pueda designarse entre personas que estén en posesión
del grado universitario que habilita para el acceso a
los cuerpos y escalas clasificados en el mencionado
subgrupo A1”.

Teniendo en cuenta que el Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo de
Gran Canaria regula, en su artículo 84.1 que el
Director/Gerente del Organismo Autónomo será
nombrado por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo
de Gran Canaria, a propuesta del Presidente, de
conformidad con los artículos 10.4 y 45 de este
Reglamento; y en su artículo 84.2, determina que el
Director/a /Gerente, ejercerá las funciones superiores
de Gerencia de dicho organismo, bajo la autoridad del
Presidente, y en los términos que establezcan sus
Estatutos.

En consideración a los Estatutos del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran
Canaria, (en adelante, IAS), y los artículos 6, 15 y 16
en los cuales se establece el puesto de Gerente como
órgano de Gobierno y Administración del Instituto y
se determinan sus funciones.

A la vista de lo expuesto, estando vacante el puesto
de Gerente del IAS, y constando dentro de la
correspondiente relación de plazas de la Plantilla de
su Presupuesto con la consiguiente consignación
presupuestaria y, estimándose de absoluta necesidad
para la consecución de los fines de la entidad y de la
Corporación Insular en cuyo sector público se inserta
así como, para el logro de los objetivos e intereses
generales legalmente exigibles al citado Organismo
Autónomo, se efectúa convocatoria con carácter
urgente del referido puesto de Gerente, atendiendo a
los criterios de formación, competencia profesional
y experiencia, de acuerdo con las siguientes:

BASES

Primera. Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la cobertura,
mediante procedimiento de concurrencia pública, del
cargo de el/la Director/a - Gerente del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran
Canaria, contemplado en la plantilla de personal del
referido Organismo Autónomo, cuyas funciones,
además de las señaladas en la Legislación del Régimen
Local y en el Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Cabildo de Gran Canaria, están
establecidas en el artículo 16 de los Estatutos del
IAS.

Segunda. Características del puesto.

- Denominación. Director-gerente del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran
Canaria

- Objetivos. Los objetivos que se pretenden obtener
en el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria donde
el Director-gerente prestará servicios y cuya consecución
deberá procurar, son los contemplados en los Estatutos
del mismo (artículo 3) (BOP Las Palmas número 16,
de 03/02/2006):

a) La prestación de servicios sociosanitarios; la
promoción de la atención sociosanitaria y la prevención
de situaciones, individuales o colectivas, de abandono
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y marginalidad de los ancianos, disminuidos,
minusválidos y menores, en coordinación con los
servicios sanitarios y con los sociales, en todos sus
niveles de atención y territoriales.

b) La docencia referida a la atención sociosanitaria,
así como las actividades de investigación, estudios y
divulgación relacionadas con aquella, colaborando con
la Universidad y demás Instituciones competentes en
esta materia.

c) La participación en programas de asistencia
socio-sanitaria, sanitaria y social.

d) La formación y actualización de los conocimientos
especializados del personal propio y de otras entidades.

e) La promoción y el desenvolvimiento de los
recursos sociosanitarios a través de acciones y
programas propios y con entidades concertadas

f) La creación y sostenimiento de nuevas instalaciones
para el cumplimiento de sus fines.

g) La gestión del uso, si fuere posible, de otras
instalaciones o servicios, públicos o privados, para un
mejor cumplimiento de los fines del Instituto.

h) La formalización de convenios de gestión con
las distintas Administraciones, Consorcios, Asociaciones
y demás personas naturales o jurídicas, para la mejor
y más amplia ejecución de sus fines.

i) La publicación y divulgación de libros, trabajos,
documentos, fotografías, revistas, folletos y boletines,
relativos a las actividades del Instituto, y aquellos otros
que se consideren de interés dentro de su ámbito de
acción.

La organización de conferencias, simposios, mesas
redondas, seminarios, cursos y cualquier otro tipo de
reuniones sobre los temas que constituyan los fines
del Instituto, así como intercambios con otras actividades.

k) Cualquier otro, preparatorio o complementario
de los anteriores y cuantos más se estimen necesarios
relacionados con las finalidades citadas, sin que la
enumeración anterior exija la obligatoriedad de
atenderlos todos ni prelación de clase alguna entre ellos.

l) La consecución de los fines referidos podrá
conseguirlos el Instituto por sí o en unión de otras
personas, físicas, o jurídicas, privadas o públicas,

incluso sociedades mercantiles, o con departamentos,
órganos o establecimientos de Administraciones de
cualquier clase.

- Funciones. Las indicadas en el artículo 16 de los
Estatutos del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
del Cabildo de Gran Canaria (BOP Las Palmas número
16, de 03/02/2006).

Tercera. Requisitos generales de participación.

1. Este procedimiento de provisión se ajustará a lo
dispuesto en las presentes Bases, así como a lo
señalado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria y Estatutos de este Organismo
Público.

2. Podrán tomar parte en la convocatoria los/as
candidatos/as que, a la finalización del plazo de
presentación de instancias, reúnan alguno de los
requisitos siguientes:

• Ser funcionario de carrera o personal con vinculación
laboral al servicio de las Administraciones Públicas
que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en
el subgrupo A1 o equivalente, en caso de vinculación
laboral.

• Ser Profesionales del sector privado, con más de
cinco años de ejercicio profesional en puestos de
responsabilidad de gestión pública y/o privada, y que
esté en posesión de Titulación que habilite para el acceso
a los cuerpos y escalas clasificados en el mencionado
subgrupo A1.

En todo caso, será necesario cumplir con los
requisitos de acceso previstos en el artículo 56 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.

Cuarta. Méritos.

Se valorará como méritos lo siguiente:

- Experiencia en Gestión Pública.
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- Experiencia en Gestión en materia Sociosanitaria,
en Gestión de Política Social o en Gestión Sanitaria.

- Experiencia en desempeño con organizaciones
como ONGs, en Proyectos Sociales o Asociaciones
de carácter Social, así como experiencia en gestión
y coordinación de políticas de carácter y ámbito
social.

Quinta. Publicación de la convocatoria y presentación
de solicitudes.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso se
ajustarán al modelo de instancia que figura en el
Anexo I de las presentes Bases.

Esta solicitud deberá acompañarse de la documentación
que se relaciona a continuación, debiendo aportarse
los correspondientes originales para su cotejo en el
momento de su presentación en el Registro o acreditarse
por cualquier otro medio admitido en Derecho:

1. Copia del D.N.I. o N.I.E. o pasaporte en vigor.

2. Curriculum Vítae firmado, en el que se reflejará,
al menos, los títulos académicos y profesionales,
años de servicio, puestos de trabajo desempeñados
tanto en el ámbito público como en el privado, estudios
y cursos de formación realizados, así como cualquier
otro mérito que se considere oportuno.

- Copia de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos generales y específicos
de participación, así como de lo manifestado en el
Curriculum Vítae (según los casos: certificación
expedida por la Administración Pública de procedencia,
títulos académicos e Informe de Vida Laboral u otro
medio que acredite la experiencia o competencias
profesionales).

Las solicitudes y la documentación referida podrán
presentarse telemáticamente a través de la sede
electrónica del IAS: https://ias.sedelectronica.es, o bien
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, con sujeción a las normas de funcionamiento
de cada una de las oficinas. Cuando la forma sea a
través de las oficinas de Correos se deberá presentar
la documentación a través del Servicio de Registro
Virtual Electrónico con la Administración (ORVE)
dirigido al Registro General del Instituto de Atención

Social y Socio-sanitaria del Cabildo de Gran Canaria,
cuyo número de código es LA0000170.

El plazo para la presentación de solicitudes será de
DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente
a la publicación de las presentes Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Las Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y en el Portal de Transparencia
del IAS, publicándose los sucesivos anuncios derivados
de esta Convocatoria en el Portal de Transparencia
del IAS.(https://ias.sedelectronica.es)

Dado el carácter urgente de la presente convocatoria,
se concederá un plazo de cinco días hábiles para la
subsanación de defectos por los aspirantes que lo
requieran, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 de la citada Ley 39/2015.

Sexta. Resolución y nombramiento/contratación.

El Servicio de Recursos Humanos del IAS verificará
el cumplimiento de los requisitos por los candidatos
presentados y solicitará la subsanación de los defectos
en los que pudieran incurrir. Así mismo comprobará
la aportación de la documentación acreditativa de
los méritos presentados, remitiendo posteriormente
informe y documentación a la Presidencia del IAS. 

La Presidencia emitirá informe-propuesta motivado
de designación del candidato a designar, atendiendo
a los criterios de mérito y capacidad, idoneidad y
adecuación al puesto, considerando los siguientes
aspectos:

- Contar con habilidades de gestión, comunicación,
liderazgo de equipos, negociación e innovación,
acreditadas a través de la formación, experiencia
profesional, etc.

- Experiencia en dirección y/o participación en
Proyectos de carácter social.

- Capacidad para la dirección, gestión e inspección
de la organización para la consecución y mantenimiento
de sus fines.

- Visión estratégica, capacidad de planificación y
de determinación de prioridades y toma de decisiones.

- Capacidad para liderar la implantación y revisión
de estrategias.
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- Capacidad de representación institucional del
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria.

Con anterioridad a la emisión de dicho informe-
propuesta, y si la Presidencia lo considera necesario
por indeterminación de la idoneidad o para una mejor
valoración de los méritos de los candidatos, se podrá
acordar la celebración de una entrevista a los candidatos
que se consideren más idóneos sobre cuestiones
derivadas de su currículum vitae profesional, de su
trayectoria profesional y de su adecuación a las
funciones del puesto convocado con la formulación
de preguntas análogas a todos los candidatos. A estos
efectos, el IAS comunicará con tres días de antelación
la fecha de celebración de la misma, debiendo levantarse
acta de la misma.

Celebrada o no la entrevista, y a la vista del informe
del Servicio de Recursos Humanos en relación a los
currículums de los aspirantes, atendiendo a las
funciones del puesto y a los objetivos que se pretenden
en la dirección donde prestarán sus servicios; la
Presidenta elevará propuesta motivada al Consejo de
Gobierno, el cual adoptará el correspondiente acuerdo,
de conformidad con la propuesta motivada de la
Presidencia, sin perjuicio de que pueda declararse desierto
el procedimiento, de conformidad con los artículos
45 y 84 del Reglamento Orgánico de Gobierno y
Administración del Excmo. Cabildo de Gran Canaria.

Dicho acuerdo será publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas. El Plazo para formalizar
el correspondiente nombramiento/contratación será
de TRES DÍAS HÁBILES, comenzando a contar a
partir del día siguiente a la publicación en dicho
Boletín.

Séptima. Plazo de Resolución.

El plazo de resolución del presente procedimiento
será de TREINTA DÍAS, contado desde el día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de
instancias, pudiendo ser prorrogado por el mismo
plazo. 

Octava. Protección de datos.

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y

Garantías de los Derechos Digitales, los datos contenidos
en la presente solicitud serán objeto de tratamiento
por el IAS, siendo su cumplimentación obligatoria para
la admisión a la convocatoria; pudiendo ejercer cuantos
derechos le asistan en los términos legalmente previstos.

Novena. Régimen de impugnaciones.

La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de la misma, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos, plazos
y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Décima. Régimen de incompatibilidades.

De conformidad con el artículo 130.4 y Disposición
adicional decimoquinta de la ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, los
órganos superiores y directivos quedan sometidos al
régimen de incompatibilidades establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, y en otras normas estatales o autonómicas
que resulten de aplicación. No obstante, les serán de
aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades
privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley
3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del ejercicio de
alto cargo de la Administración General del Estado,
en los términos que establece el artículo 75.8 de esta
Ley.

Igualmente, en virtud del artículo 79 de la ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los
titulares de los Órganos Directivos de los Cabildos
Insulares están sujetos al Régimen de Incompatibilidades
establecido en la Legislación de Incompatibilidades
de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a doce de agosto de
dos mil veintidós.

LA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE
ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL
CABILDO DE GRAN CANARIA (Decreto del
Presidente número 43/2019 de fecha 26-07-2019), Isabel
Mena Alonso.
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EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LANZAROTE

ANUNCIO
2.338

La Excma. Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo
Insular de Lanzarote

HACER SABER:

Que con fecha 4 de agosto de 2022 se ha dictado
el Decreto registrado bajo el número 2022-5227,
cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

“DECRETO DE LA PRESIDENTA DE
DELEGACIÓN ACCIDENTAL DE ÁREAS
(Expediente 14095/2022).

ANTECEDENTES

Dada cuenta que doña Isabel María Martín Tenorio,
Consejera Delegada de Bienestar Social, Recursos
Humanos, Nuevas Tecnologías y Régimen Interior,
ha comunicado que se ausentará los días del 13 al 29
de agosto de 2022, ambos inclusive.

Considerando necesario nombrar un/a Consejero/a
que la supla en su ausencia, en aras de un buen
funcionamiento de los Servicios de los que ella es
responsable.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. Dispone el artículo 57 apartado h de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares de
Canarias, que corresponde al Presidente del Cabildo
Insular las atribuciones para, entre otros, la designación
y cese de los Vicepresidentes y de los Consejeros Insulares
de área.

Segundo. En semejantes términos se expresa el
artículo 59.1 h) del Reglamento Orgánico del Cabildo
Insular de Lanzarote.

En uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 124.4.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

RESUELVO:

Primero. Delegar con carácter accidental, del 13 al
29 de agosto de 2022 ambos inclusive, en la Consejera
doña Rosa Mary Callero Cañada, todas las facultades

que por Decreto de esta Presidencia le han sido
delegadas a la Sra. Martín Tenorio. 

Segundo. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno
de la Corporación en la primera sesión que se celebre,
notificándose al propio tiempo a las/os interesadas/os.

Tercero. Asimismo, el presente Decreto deberá
insertarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas y exponerse en el Tablón de Edictos de la
Corporación Insular, de conformidad con el artículo
66.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales.

Cuarto. Contra el presente Decreto, que pone fin a
la vía administrativa, y que de conformidad con lo
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrá interponer con carácter potestativo
Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo
dictó, en el plazo de UN MES contados a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
de este acuerdo, o formular directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en el
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

En caso que se interponga Recurso de Reposición,
no podrá formularse Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación presunta.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 109.2
del citado texto normativo, podrán instar en cualquier
momento la rectificación de los errores materiales, de
hecho o aritméticos existente en dicho acuerdo.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós.
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EL CONSEJERO DELEGADO, (Por delegación
de firma de la Excma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular
de Lanzarote, mediante Decreto número 2020-3779,
de 14 de septiembre de 2020)

181.729

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Secretaría General del Pleno

Negociado de Asistencia
a la Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
2.339

Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 17 de agosto de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 32044/2022, de 17 de
agosto, de sustitución del Director General de Innovación
Tecnológica, los días 1 y 2 de septiembre de 2022

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 5 de marzo de
2020, por el que se nombra a don Manuel Ángel
Castellano Trujillo Director General de Innovación
Tecnológica.

Decreto del Alcalde número 30454/2019, de 19 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes.

Escrito de fecha 16 de agosto de 2022, por el que
se comunica la ausencia de don Manuel Ángel
Castellano Trujillo, los días 1 y 2 de septiembre de
2022, y se determina la sustitución y asunción de la
Dirección General de Innovación Tecnológica por el
Concejal de Gobierno del Área de Administración
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica
y Deportes, don Mario Marcelo Regidor Arenales, por
vacaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

DECRETO

PRIMERO. La asunción de la Dirección General
de Innovación Tecnológica, por vacaciones de su
titular, don Manuel Ángel Castellano Trujillo, por el
titular de la Concejalía de Gobierno del Área de
Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación
Tecnológica y Deportes, don Mario Marcelo Regidor
Arenales, los días 1 y 2 de septiembre de 2022.

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia del
director general de Innovación Tecnológica.

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

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

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

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de 2022.
El Alcalde. Por sustitución, el 1.er Teniente de Alcalde
(Decreto 28645/2019, de 17 de junio). Javier Erasmo
Doreste Zamora.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de 2022.
El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. (Por
sustitución, Resolución número 2656 de 30/01/2017).
El Oficial Mayor. Domingo Arias Rodríguez.

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con la encomienda realizada a la Secretaria
General del Pleno por Resolución número 28632/2019,

de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La
Secretaria General del Pleno (P. S., Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo). La Vicesecretaria General
del Pleno. Elisa Fernández Rodríguez”.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de agosto
de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO (P.
S. artículo 15 del R. D. 128/2018, de 16 de marzo),
LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Elisa Fernández Rodríguez.

181.746

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
2.340

Se hace público, a los efectos del art. 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 18 de agosto de 2022,
se ha dictado el siguiente acuerdo:

“Decreto del Alcalde número 32319/2022, de 18 de
agosto, de sustitución del Coordinador General de
Urbanismo, Edificación, Actividades y Vivienda, del
23 de agosto al 4 de septiembre de 2022

ANTECEDENTES

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 30 de julio de
2020, por el que se nombra a don José Manuel Setién
Tamés Coordinador General de Urbanismo, Edificación
y Vivienda.

Decreto del Alcalde número 30451/2019, de 19 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Urbanismo, Edificación y
Sostenibilidad Ambiental.

Escrito de fecha 18 de agosto de 2022, por el que
se comunica la ausencia del coordinador general de
Urbanismo, Edificación, Actividades y Vivienda, don
José Manuel Setién Tamés, del 23 de agosto al 4 de
septiembre de 2022 (ambos inclusive), y se determina
la sustitución y asunción de la Coordinación General
por el concejal de gobierno del Área de Urbanismo,
Edificación y Sostenibilidad Ambiental, don Javier
Erasmo Doreste Zamora, por vacaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

DECRETO

PRIMERO. La asunción de la Coordinación General
de Urbanismo, Edificación, Actividades y Vivienda,
por vacaciones de su titular, don José Manuel Setién
Tamés, por el Concejal de Gobierno del Área de
Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental,
don Javier Erasmo Doreste Zamora, del 23 de agosto
al 4 de septiembre de 2022 (ambos inclusive).

SEGUNDO. Dicha sustitución y asunción de
competencias, operará en el período de ausencia del
Coordinador General de Urbanismo, Edificación,
Actividades y Vivienda.

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

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

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

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN (1) MES, transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de SEIS (6) MESES,
computados a partir del día siguiente a aquel en el que
el recurso potestativo de reposición debe entenderse
desestimado por silencio administrativo.

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

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2022.

El Alcalde. Por sustitución, el 1.er Teniente de Alcalde
(Decreto 28645/2019, de 17 de junio). Javier Erasmo
Doreste Zamora.

Dado con la intervención del Secretario General técnico
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la

disposición adicional 8.a de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno
y de la Administración del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2022.
El secretario general técnico de la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. (Por
sustitución, Resolución número 2656 de 30/01/2017).
El oficial mayor. Domingo Arias Rodríguez.

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con la encomienda realizada a la secretaria
general del Pleno por Resolución número 28632/2019,

            8944 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 102, miércoles 24 de agosto de 2022



de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La Secretaria General del Pleno (P. S., Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo). La Vicesecretaria General del Pleno. Elisa Fernández Rodríguez”.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 

LA VICESECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Elisa Fernández Rodríguez.

182.326

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ARUCAS

Área Central

Sección de Recursos Humanos

ANUNCIO
2.341

Por el presente se hace público que, por Decreto número 2022-4036, de fecha 12 de agosto de 2022, se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo para la cobertura de dos plazas,
de Auxiliar, de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, del Personal Funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Arucas, por el turno de acceso libre, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

PRIMERO. Aprobar la Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo para
la cobertura de dos plazas, de Auxiliar, de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, del Personal
Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Arucas, por el turno de acceso libre, que es la siguiente:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Nº ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 AGULLO JIMENEZ LORENA 4577****S

2 AGULLO JIMENEZ MARIA JOSE **7823**G

3 ALEJANDRO GUILLEN DANIELA MARIA ****7501L

4 ALEMAN GARCIA RAQUEL 7851****F

5 ALJIVES SANCHEZ SILVIA **8545**T

6 ALMEIDA MARTINEZ MARIA DE LAS MERCEDES ****3823A

7 ALONSO QUINTANA MINERVA VICTORIA 4470****Y

8 ALVAREZ ORTIZ MARIA VICTORIA **7478**Q

9 ARTILES CABRERA NURIA ****4025E

10 ARTILES MORENO FRANCISCO JOSE 4430****Z
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11 AUYANET TORRES MICAELA ANGELES **4902**A

12 BAEZ GARCIA JENIFER DEL CARMEN ****2538G

13 BARRERA TRIVIÑO MELANIE 7872****V

14 BARRETO BRISSON INGRID 4576****Q

15 BATISTA SOLERNOU NURIA ESTER **4790**S

16 BEATO CASTELLANO MANUELA ****9897P

17 BENITEZ LORENZO MARIA VICTORIA 4431****G

18 BENITEZ LUGO SANDRA **0580**B

19 BETANCOR SOSA RITA MARIA ****1690Z

20 BORONAT QUINTANA CARLOS 4329****R

21 BOTIAS AGEA MARIA ELENA **0954**N

22 CABO GARCIA NICOLAS VICENTE ****5636H

23 CABRERA ALONSO ADELAIDA 7853****N

24 CABRERA LERMO ELENA JESUS **8478**Z

25 CABRERA MACHADO MARIA NOELIA ****5149S

26 CABRERA RODRIGUEZ JAVIER 7850****G

27 CABRERA VEGA RAQUEL RUTH **3041**B

28 CALVENTE SANTANA IDAIRA DEL PINO ****7715R

29 CAMACHO DE LA NUEZ MARIA ELENA 4577****M

30 CANDELARIA PEREZ PAULA **2902**C

31 CARDOSO SANTANA ROSANNA MARIA ****7064W

32 CASTELLANO CASTELLANO DOMINGO RAMON 4282****G

33 CASTELLANO FALCON NOEMI **5270**H

34 CEBALLOS HERNANDEZ RUTH ****4566A

35 CORDOBA HERAS MARIA DESIRE 5405****G

36 CORTADELLAS MEDINA LISANDRA **3661**H

37 CRUZ SALAZAR GABRIEL ****4670A
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38 CRUZ SALAZAR LAURA 7863****F

39 DE HORTA VERONICA **4328**Q

40 DE LA TORRE PALACIOS ANTONIO JAVIER ****9560K

41 DEL PINO SANCHEZ RAQUEL MARIA 4470****X

42 DEL POZO GABAS MONICA **3180**W

43 DELGADO LUIS SERGIO ****0271X

44 DELGADO RODRIGUEZ LILIANA DEL CRISTO 5405****C

45 DENIZ ALEMAN JESUS **5164**W

46 DENIZ DENIZ CRISTINA ISABEL ****9246R

47 DENIZ DENIZ NEREIDA MARIA 4537****L

48 DIAZ BACALLADO MARIA SANDRA **4425**A

49 DIAZ REYES NAIROBI JESUS ****2683Q

50 DIAZ ROBAYNA JUAN JAVIER 7855****V

51 DIAZ SUAREZ RITA MARIA **5151**T

52 DOMINGUEZ ORTIZ YOLANDA DEL PINO ****5104P

53 ESPINO FALCON MARIA MERCEDES 7848****P

54 ESPINO REINA YAMILET CONCEPCION **1498**K

55 ESTEVEZ RAMOS SARA ****8042Y

56 ESTUPIÑAN RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA 4286****Q

57 FALCON ACOSTA MARIA DEL PILAR **8789**Q

58 FALCON ACOSTA NAYRA MARIA ****0547B

59 FALCON ARMAS ANABEL 4539****Y

60 FALCON LORENZO JOSE JAVIER **5048**E

61 FALCON QUINTANA MONICA DEL CARMEN ****6614Q

62 FERRERA RODRIGUEZ ANDREA 4222****B

63 GARCIA ARENCIBIA CORALIA **7042**Z

64 GARCIA BEDOYA CLAUDIA MILENA ****3678S
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65 GARCIA CASIMIRO SONIA 7862****E

66 GARCIA FERRER SARAY MARIA **7849**V

67 GARCIA GONZALEZ CRISTIAN ****9838D

68 GARCIA GONZALEZ ERNESTO JOSE 4220****N

69 GARCIA GONZALEZ LIDIA MARIA **7319**G

70 GARCIA SAARINEN VANESA ****8893J

71 GARCIA SANTANA JOSEFA 5408****W

72 GARCIA SARMIENTO PINO DE LOS ANGELES **5128**Y

73 GARCIA SUAREZ JENIFER DEL PINO ****8059Z

74 GIACOMINO RODRIGUEZ JULIETA ANTONELA Y627****T

75 GIL CABRERA JOSE FENIX **7461**J

76 GIL DOMINGUEZ VIRGINIA DEL PINO ****4655F

77 GIL PADRON ARMANDO DAVID 4287****M

78 GONZALEZ BRAVO ANDERSON **3896**K

79 GONZALEZ CASTELLANO ARACELI ****3997P

80 GONZALEZ DELGADO PABLO 4224****K

81 GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE **3246**V

82 GONZALEZ GONZALEZ ESTEFANIA ****6472S

83 GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE 7861****P

84 GONZALEZ MARRERO ROSA **3108**C

85 GONZALEZ MENDOZA MARIA PENELOPE ****9227F

86 GONZALEZ REAL PABLO 4338****A

87 GONZALEZ RODRIGUEZ ERICA **3438**Z

88 GONZALEZ TACORONTE JORGE ****6137N

89 GONZALEZ VERONA RITA MARIA 5283****A

90 GONZALVO GONZALEZ DANIEL **5247**V

91 GUEDES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ****7307G
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92 GUERRA CABRERA CARMEN ROSA 4375****Z

93 GUILLEN BORDON ALVARO JESUS **3659**W

94 GUTIERREZ CRUZ PATRICIA ****2950G

95 GUTIERREZ MEDEROS VICTOR NOE 7849****G

96 HERNANDEZ GARCIA VERONICA **7371**B

97 HERNANDEZ GUERRA M DESIREE ****6106W

98 HERNANDEZ MARQUEZ DOLORES 4285****C

99 HERNANDEZ MARRERO MARIA ALEJANDRA **7319**R

100 HERNANDEZ MARRERO VICTOR LUIS ****2077K

101 HERNANDEZ REMY HELENE 4337****Z

102 HERNANDEZ RODRIGUEZ RITA **0873**Y

103 HERNANDEZ SAAVEDRA LAURA ****5495A

104 HERNANDEZ SANTANA JENIFER 7852****Z

105 HERNANDEZ TEJERA MARIA DEL PILAR **7494**C

106 HERNANDEZ VALIDO AZAHARA ****6675Q

107 HIDALGO CABRERA CRISTINA 4539****Z

108 HIDALGO HENRIQUEZ MARIA BEGOÑA **3103**P

109 IZQUIERDO MARTINEZ ALEJANDRA ****946D

110 JIMENEZ BUSTO ROSARIO MARIA PILAR 2862****X

111 JIMENEZ CASTELLANO DANIEL ALEJANDRO **4826**G

112 JIMENEZ CASTELLANO VERONICA ****2607Y

113 JIMENEZ GIL IRAIDA MARIA 4576****J

114 JORGE SOSA ROBERTO **4930**E

115 LOPEZ LOPEZ PINO MARY ****6456L

116 LOZANO GARCIA MONTSERRAT 5413****C

117 LOZANO PONCE FRANCISCA **0692**M

118 MACEIN NUÑEZ MARIA DEL PILAR ****5290P
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119 MACIAS SANCHEZ INMACULADA JESUS 4286****B

120 MAHMUT HENRIQUEZ ZENAIDA **7615**K

121 MARRERO CURBELO CRISTINA ****9903R

122 MARRERO HENRIQUEZ CAROLINA 4473****C

123 MARTEL CORUJO VANESSA ESTHER **3214**C

124 MARTEL LOPEZ AYTHAMI ****4200W

125 MARTIN BETANCOR PEDRO THOR 4472****V

126 MARTIN PEREZ AGUEDA NIVARIA **4947**A

127 MAYOR BRITO FRANCISCA ****6471X

128 MEDINA LOPEZ ESTEFANIA RAQUEL 4577****A

129 MEDINA SUAREZ ALMUDENA **5077**G

130 MEJIAS SAAVEDRA LUCIA ****4582Q

131 MELIAN PEREZ FRANCISCO 4577****X

132 MELIAN SANTANA LENIA **3111**H

133 MENDOZA JIMENEZ LETICIA ****5955S

134 MENDOZA PADRON ROMINA DEL PILAR 7851****G

135 MENDOZA QUESADA VICTOR **1788**F

136 MERCADO CISTERNA LUZ DELIA ****7878T

137 MESA ORTIZ SANDRA 7840****T

138 MONTESDEOCA GARCIA ESTEFANIA **3631**M

139 MORALES DAVILA ANA BELEN ****8278D

140 MORALES PAEZ JOSE LUIS 4555****N

141 MORALES TORRES JENNIFER **8283**X

142 MORENO DIAZ YURENA ****0742F

143 MORENO GALVAN BEATRIZ 4577****F

144 MOTAS ALVAREZ FERNANDO CARLOS **8765**J

145 MUJICA SANTANA ESTEFANIA ****8220C
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146 MUÑOZ SAAVEDRA MONICA ESTHER 4470****Z

147 NAVA SANCHEZ MANUEL RICARDO **8592**G

148 NAVARRO BAEZ CRISTINA CECILIA ****6234F

149 NAVARRO HENRIQUEZ BENEHI HIRAI 7851****R

150 NAVARRO MARRERO OLIVIA MARIA **7018**T

151 NAVARRO RIVERO ZULEIMA AZAHARA ****9209F

152 NIETO MUÑOZ SUSANA 7897****R

153 NOBREGAS CABRERA ONELIA MARIA **3004**F

154 NUEZ SANTANA LARA MARIA ****3853C

155 OJEDA CACERES JUAN 4431****D

156 OJEDA GARCIA MARIA ENCARNACION **4751**R

157 OLIVARES LOPEZ JUANA MARIA ****5634W

158 OLSEN MONZON IDAIRA MARGARITA 4472****F

159 ORTEGA CARDENES HERIBERTO MIGUEL **6632**T

160 ORTEGA GUTIERREZ TAMARA NOEMI ****7876B

161 OULED UNGER YASMINA 4220****L

162 PADRON CORREA AARON **2300**A

163 PADRON HENRIQUEZ JESSICA ****9647C

164 PEJENAUTE MONTESDEOCA ROSA DELIA 4328****K

165 PEÑA BARRERA DAVINIA MARIA **7694**Y

166 PEÑATE SANTANA IDAIRA ****5409V

167 PERDOMO GONZALEZ ELISA ISABEL 4472****J

168 PEREZ HERNANDEZ DULCE MARIA **4158**G

169 PEREZ MONTESDEOCA ARABIA ITAHISA ****4304V

170 PEREZ RAMIREZ ANA YURENA 4577****N

171 PEREZ VALIDO LUZ MARINA **5192**G

172 PESTANA QUINTERO BEATRIZ ****4141F
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173 PINEDO VAQUER OLIVIA VIRGINIA 4431****X

174 PLO UBIS VANNESA **3773**E

175 QUINTANA SANCHEZ JUANA TERESA ****5449D

176 QUINTANA SANTANA LIDIA ESTHER 4430****L

177 RAMIREZ ALEMAN DUNIA DOLORES **0766**N

178 RAMIREZ GORDILLO MANUEL ****7109Q

179 RAMOS CARDENES MARIA YOLANDA 4287****Z

180 RAMOS RODRIGUEZ ISMAEL **7495**F

181 REAL YANES MARCOS JESUS ****9445F

182 REAL YANES MARIA LOURDES 4337****X

183 REDOLAR RUIZ SERGIO JAVIER **8883**Y

184 REVIDIEGO AGUIAR NOELIA MARIA ****1467Y

185 REYES VERA MARIA JESUS 7847****S

186 RIVERO MARRERO VERONICA ****2638Q

187 RODRIGUEZ BETANCOR RAQUEL CARMEN 5407****X

188 RODRIGUEZ DENIZ JOSEFA LAURA **7066**H

189 RODRIGUEZ GARCIA JUANA CANDELARIA ****9439V

190 RODRIGUEZ GARCIA JULIA 7847****Z

191 RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL PINO **5363**A

192 RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ROSA ****8345N

193 RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR 7855****Y

194 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA VIRGINIA **8730**A

195 RODRIGUEZ MORALES AYOSE DEL CRISTO ****3606D

196 RODRIGUEZ OJEDA MARIA ELENA 4470****B

197 RODRIGUEZ ORAMAS ESTEFANIA **8522**Z

198 RODRIGUEZ PEREZ YESICA LAURA ****8604N

199 RODRIGUEZ REYES IRU 5405****N
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200 ROJAS RAVELO PAULA ALEJANDRA **2232**M

201 ROMERO GARCIA ADELA CLARA ****4427W

202 RUIZ ROMERO MANUEL 4284****Y

203 RUMBADO JURADO JACOBO **6972**J

204 SAAVEDRA LOPEZ HUMBERTO CARLOS ****0000L

205 SAAVEDRA LOPEZ MIGUEL ANGEL 4472****C

206 SANCHEZ ACOSTA JUAN ANTONIO **0413**B

207 SANCHEZ CONCEPCION GUAYARMINA ****4254S

208 SANCHEZ GARCIA EDIT 7851****Y

209 SANCHEZ MEDINA ROSALINA **2056**C

210 SANCHEZ MENDEZ CARLA ****9495F

211 SANCHEZ RAMIREZ XIOMARA 4225****F

212 SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA **7161**D

213 SANTANA ALEMAN GUILLERMINA ROSARIO ****4437E

214 SANTANA ARMAS RAUL 4287****T

215 SANTANA CEDRES JOSEFA DOROTEA **3110**J

216 SANTANA HERNANDEZ YAIZA MARIA ****2069C

217 SANTANA LOPEZ NESTOR 4539****G

218 SANTANA MONTERO PEDRO LUIS **1242**E

219 SANTANA ORTIZ JOSE ANTONIO ****1943L

220 SANTANA PERDOMO ELENA 4473****E

221 SANTANA PERDOMO YAIZA DEL CARMEN **0766**R

222 SANTANA RAMIREZ NELSON 4431****R

223 SANTANA RAMOS ANA ESTER **1077**F

224 SANTANA RIOS VERONICA DEL CARMEN ****3840J

225 SANTANA SANABRIA ZENEYDA 4473****D

226 SANTANA SANTANA JUAN ALEJANDRO **8589**W
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227 SANTANA SANTANA ULISES JESUS ****4845Q

228 SANTANA SANTANA YANIRA DEL PINO 4576****N

229 SANTANA SOCORRO MIRIAM **0782**Z

230 SANTANA SUAREZ DEMETRIO ****3744W

231 SANTIAGO SANTIAGO PILAR DEL ROSARIO 4287****C

232 SCHNABL FERNANDEZ REBECA **7241**S

233 SEISDEDOS GARCIA CARLOS ****4635R

234 SOCORRO CARRASCO SONIA MARIA 4287****P

235 SOSA GALLEGO YAIZA MARIA **5138**T

236 SOSA GARCIA NEREIDA ****6703R

237 SOSA SANTANA CRISTINA JEZABEL 7851****J

238 SOSA SANTANA FRANCISCO JAVIER **7647**T

239 SOSA VALIDO ALEJANDRA JUDIT ****1519N

240 SOTOS NIETO VIRGINIA 5139****Y

241 SUAREZ ESPINOSA FRANCISCO PAULINO **5343**K

242 SUAREZ GARCIA MARIA DEL PINO ****0386T

243 SUAREZ GARCIA SAMUEL 4824****A

244 SUAREZ PEÑATE SILVIA ESTHER **8385**X

245 TABARES LORENZO TANIA ****3344M

246 TALAVERA SANTANA ELENA DOLORES 4376****V

247 TEIXEIRA CRUZ MARIA ROSA **4819**M

248 TEIXIDO GARCIA MARIA MONTSERRAT ****5382E

249 TEJERA MATEO DANIEL 7851****F

250 TOLEDO SANCHEZ YURENA **7679**S

251 TORRES BENITEZ CARMEN EVA ****4598K

252 TORRES PEÑALOZA DALILA YELDA 4949****G

253 TORRES PEREZ OLIVIA **4930**E
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254 TRAVIESO BETHENCOURT SONIA ****3254G

255 TRUJILLO FRANCISCO CRISTINA 4534****C

256 VALIDO SOSA KARIMA **0937**M

257 VALIDO SOSA YASSIRA ****9311C

258 VARGAS ALFARO GABRIELA CARLA 4561****C

259 VEGA GONZALEZ MARIA VICTORIA **5191**X

260 VELOSO FREIRIA MARIA JOSE ****1690M

261 VENTURA BETANCOURT MARIBEL JUANA 7857****L

262 VERA SARMIENTO AIDA BARBARELLA **2009**R

263 VERONA COELLO EMMA ****5351Q

264 VIDAL ARANGO NATHALIE 4535****Y

265 VIDAL ARANGO ROSANA **6194**E

266 VIERA CRUZ SIXTO JOEL ****4035R

267 VILLALBA CABAÑAS MARIA ESTELA 1681****L

268 YANES HERNANDEZ VICTOR **8179**Z

269 YANEZ SANCHEZ TANIA MARIA ****5674F

270 ZARZO LOBEIRA MARIA DEL CARMEN 4472****X

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Nº ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI COD. EXCLUSIÓN

1 ABRIL CASTILLO ERIKA 7871****K 09

2 ALAMO PEREZ ESTRELLA RAQUEL **7233**T 09

3 ALEMAN VARGAS MARIA DEL VALLE ****3980F 11

4 ALMEIDA SOSA MIRIAM 4577****A 09

5 ALONSO HERNANDEZ NAIRA PRISCILA **7046**E 01-09

6 ALONSO HERNANDEZ SANDRA MARGARITA ****2677S 08

7 ALVAREZ BARROSO BEATRIZ 4380****R 01

8 AMADOR MEDINA JAVIER FRANCISCO **7278**H 09
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9 ARNAY RODRIGUEZ ROSAURA CONSUELO ****7374L 01-09

10 ARZOLA RAMOS DEMENSA 4382****T 09

11 ASENSIO ALVAREZ MARIA CAROLINA **7208**V 11

12 BAEZ RODRIGUEZ ELSA ALEJANDRA ****2013B 07

13 BEDOYA BALBUENA BORJA **3846**K 07

14 BERMUDEZ DOMINGUEZ JULIA ****4999B 09

15 BETANCOR GONZALEZ MARIA ELENA 4470****X 01-11

16 BETHENCOURT MEDINA DESIREE **3132**P 07

17 BETHENCOURT MEDINA YESSICA ****1104N 03-09

18 BRITO HENRIQUEZ MARIA LORENA 7848****B 09

19 BRITO MELADO PABLO **5197**Z 09

20 CABRERA ESTUPIÑAN MARIA ISABEL ****6629K 11

21 CABRERA RUIZ MARIA VIRGINIA 5116****G 09

22 CAMARA DEL MORAL JOANA **4334**V 07

23 CARDENES CALERO YASMINA DOLORES ****9827F 07

24 CARDONA DIAZ ANGEL JOSE 7850****N 11

25 CARRILLO DUARTE NIXI NAIROVIS **4076**Q 09

26 CASTELLANO DEL TORO JENNIFER ****5057P 07

27 CASTELLANO HERNANDEZ JONATAN OLIVER 4222****Z 09

28 CHIRINO LOPEZ GLORIA ESTHER **7653**Q 04

29 CODESAL GAGO MARIA EUGENIA ****7857N 09

30 COMAS PEREZ EVA CRISTINA 4430****R 09

31 CRUZ RAVELO JUANA ROSA **2771**A 08

32 DAVILA PEÑA MILAGROSA DEL MAR ****5497X 02-09

33 DE DIEGO GARCIA EVA MARIA 7870****M 09

34 DE LA NUEZ DOMINGUEZ SEBASTIAN JOSE **7663**Z 07

35 DE LEON GONZALEZ CARMEN DELIA ****8003K 09
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36 DE LEON GONZALEZ 
GUAYARMINA DEL CARMEN 7850****M 07

37 DEL ARCO TOLEDO BEGOÑA DEL PINO **8500**M 09

38 DIAZ NUEZ MARIA ELENA ****3484X 11

39 DIAZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 7523****X 02-09

40 DOMINGUEZ CRUZ BENJAMIN DANIEL **3005**T 07

41 DOMINGUEZ GONZALEZ DE 
CHAVES CRISTINA ****4814D 07

42 ESTUPIÑAN SANCHEZ WENDY 4576****Y 11

43 FERNANDEZ PERDOMO SUSANA **7095**A 11

44 FIGUEROA LOPEZ TANIA ****4099G 09

45 FRENICHE DIAZ IGNACIO 5410****J 09

46 FRENICHE DIAZ MANUEL ARMANDO **2583**N 09

47 GARCIA ACEVEDO ANDREA ****4480E 11

48 GARCIA AFONSO JUSTA MARIA 5284****Y 07

49 GARCIA ALEJANDRO LAURA MARIA **8768**C 07

50 GARCIA DE LA ROSA DULCE TANIA ****1941B 09

51 GARCIA DORESTE PAULA 4471****J 11

52 GARCIA MONZON BELINDA DEL CARMEN **2910**T 02

53 GARCIA VEGA DANIEL ****2042D 07

54 GIL GONZALEZ DIANA DEL PINO 4536****R 07-09

55 GIL HERNANDEZ CARLOS GUSTAVO **7364**Q 07-11

56 GONZALEZ AFONSO SHEILA ****2008Q 11

57 GONZALEZ AGUILERA YESICA 7862****H 09

58 GONZALEZ LOPEZ JESICA **5736**T 09

59 GONZALEZ MENDOZA ANCOR ****9228P 09

60 GONZALEZ PEREZ MARIA DOLORES 4329****Z 11

61 GONZALEZ SANCHEZ ECHEDEY **0911**W 04
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62 GORNES KURKOUSKI MARIANA ****6116V 08

63 GUZMAN LOURIDO CARLOS JESÚS 4378****H 01-09

64 HERNANDEZ CAZORLA MARIA LUISA **7539**D 11

65 HERNANDEZ MARTIN MARIA MAGDALENA ****9615P 11

66 HERNANDEZ SANTANA SERGIO LUIS 4432****E 11

67 HERRERA DOMINGUEZ SAMUEL **3218**W 09

68 HERRERA QUINTERO MARIA RAQUEL ****5610V 09

69 HOBALLAH ORTEGA RANIA 4576****Z 09

70 JIMENEZ BENITEZ ANTONIA FERNANDINA **7621**C 07

71 LAGHA RUIZ LUISA ****6269X 01

72 LASSO MELIAN MANUEL 4535****Y 11

73 LEON MORALES ANA DEL CRISTO **8225**Z 11

74 LLAMAS CABRERA OLGA CRISTINA ****3526L 09

75 LLORET CABRERA MELANIA 7849****F 09

76 LOPEZ TOLEDO ARANZAZU **8683**K 07-11

77 LUIS HERNANDEZ ROBERTO ****4897E 09

78 MACIAS SANCHEZ MERCEDES 4286****H 02-09

79 MARRERO MESA JENNIFER **7198**E 11

80 MARTEL NEGRIE VANESA ****0552R 07

81 MARTIN MEDEROS BEATRIZ 7906****M 09

82 MARTIN ORTEGA VICTOR MANUEL **2508**P 09

83 MARTINEZ ALARCON AROA MARIA ****7070M 09

84 MEDINA ALONSO VICENTE 4337****H 08

85 MEDINA CURBELO MARTA **0653**V 11

86 MEDINA GARCIA ANA MARIA ****8938S 11

87 MEDINA GARCIA AROA 4534****A 09

88 MEDINA GARCIA RUT JUDIT **7630**B 07

89 MEDINA HENRIQUEZ MACARENA ****9405F 09
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90 MEDINA JAIMEZ ISABEL 4430****J 09

91 MEDINA MEDINA NURIA ESTHER **5198**W 11

92 MENDEZ BEARD REBECA BELEN ****8720E 07

93 MENDOZA MORENO VERONICA FATIMA 7847****H 07

94 MERINO LLORENTE NATALIA **5549**D 07

95 MIKETEK OUTEDA VANESA JESSICA ****1724Z 01-09

96 MOLINA RAMOS DAFNE MARIA 4474****W 09

97 MONTESDEOCA MENDOZA MARIA DEL MAR **3116**J 07

98 MORALES SUAREZ VICTORIA ****6146B 09

99 MORALES TEJERA YURENA 4218****F 01

100 MORENO ESPARZA RUTH **7062**R 07

101 MULET MORAN MIRIAM DE LOURDES ****4979L 09

102 NAVARRO RIVERO MARIA DEL JESUS 7847****J 07

103 NICUESA MARTINEZ JAVIER **6910**R 11

104 NOBLE BORDON YANIRA ****1844M 07

105 OJEDA NAVARRO KIARA DEL PINO 4534****K 08

106 OJEDA SUAREZ MARIA **2796**B 11

107 OJEDA VALLEJO MARIA DEL CARMEN ****4398V 11

108 OLIVA PEREZ NATALIA 4287****L 07-11

109 OROVIO MUJICA FATIMA SILVIA **7775**W 11

110 PADRON SANCHEZ LIDIA ****2741X 07-09

111 PADRON SANCHEZ SONIA 4577****H 09

112 PEÑATE ALCANTARA LAURA **2290**C 11

113 PERESTELO RODRIGUEZ JORGE ****4449X 01-11

114 PEREZ CABRERA MARIA RAQUEL 4431****T 07

115 PEREZ CAÑETE YESENIA DEL CARMEN **2160**K 11

116 PEREZ MORENO ISIS AFRICA ****7189D 01-09

117 PEREZ RAMIREZ NATALIA 5407****G 09
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118 PEREZ ROMERO MARIA MILAGROS **4056**N 09

119 PEREZ SUAREZ MARIA VERONICA ****0783J 09

120 PIETRACATELLA MILEYVI Y568****Z 09

121 PINEDO VAQUER JORGE DANIEL **6521**N 11

122 PRESSEGUER DIONISIO LIDIA ****2516B 07

123 QUEVEDO MORENO ERASMA MINERVA 4220****H 11

124 REVIRIEGO PULIDO LIDIA DE LOS ANGELES **3053**Z 01-11

125 REYES TORRES ALEJANDRO ****5912G 07

126 REY-STOLLE NAVEIRA ALEJANDRO BENITO **5049**J 14-15

127 RIVERO MACIAS MARIA LORENA 4432****N 09

128 RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
MARIA DEL CARMEN **7603**D 09

129 RODRIGUEZ GONZALEZ DOMINGO ALEXIS ****4068R 09

130 RODRIGUEZ HERNANDEZ ERICA 4576****C 09

131 RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSUE **1360**Q 07

132 RODRIGUEZ HERNANDEZ OBDULIA DE JESUS ****5282E 09

133 RODRIGUEZ MEDINA RAUL 7850****D 11

134 RODRIGUEZ PEREZ MARIA DEL PILAR **9546**J 09

135 RODRIGUEZ PONTES MARIA TERESA ****8479P 11

136 RODRIGUEZ SANCHEZ MIRIAM SARAY 4537****S 11

137 RODRIGUEZ SANCHEZ YURENA DAVINIA **5033**D 07-11

138 RODRIGUEZ SANTANA DANIELA ****3780G 01

139 RODRIGUEZ SUAREZ LORENA DEL CARMEN 4575****W 07-09

140 ROSARIO RODRIGUEZ NAIRA DEL PINO **2077**N 09

141 SAAVEDRA GIL LAURA MARIA ****6091M 09

142 SANCHEZ MORALES ANCOR 5408****W 09

143 SANCHEZ PAZ CLAUDIA MARCELA **0856**Q 09

144 SANCHEZ PERDOMO ARANZAZU ****9527Y 09

145 SANCHEZ PEREZ NIRA DEL CARMEN 4220****R 09
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146 SANCHEZ ROSARIO PATRICIA **7695**J 09

147 SANCHEZ SANTANA MARTA ISABEL ****0391Q 07

148 SANTANA CABALLERO JOSE CRISTOBAL 5283****L 09

149 SANTANA CABRERA CARMEN ROSA **4372**J 09

150 SANTANA CALERO FRANCISCO JAVIER ****2466K 07

151 SANTANA GONZALEZ CRISTOFER 4536****D 09

152 SANTANA GOPAR ARIEL **7132**X 09

153 SANTANA PERERA RUTH MARIA ****1241S 07

154 SANTANA RIVERO ESTHER LIDIA ****4662S 09

155 SANTANA SANTANA DEBORA MARINA 4221****L 07

156 SANTIAGO ROBAINA GUILLERMO ADRIAN **4942**V 07

157 SILVA MONZON SARA MINERVA ****2121J 07

158 SOSA GARCIA ALICIA 4430****T 07

159 SUAREZ GARCIA LAURA **8359**K 07

160 SUAREZ ORTEGA YOLANDA ****2648Z 07

161 SUAREZ PERERA AITOR JESUS 4220****R 09

162 SUAREZ PEREZ MARGARITA SORAYA **1817**G 11

163 SUAREZ SUAREZ JESSICA ****3022Z 09

164 TABOADA MUÑOZ EDUARDO 7851****E 09

165 TORRALBA MICOL CARMEN LAURA **5435**R 11

166 VALERON GOEZ ISABEL JESUS ****7730Z 07

167 VALERON GOEZ SAMUEL DE LA CRUZ 5407****D 09

168 VEGA GARCIA MARIA VICTORIA **7567**N 11

169 VELAZQUEZ DI GENNARO NORMA BEATRIZ ****7074P 11

170 VELEZ CASTELLANO ANTONIO JUAN 4432****W 07

171 VERA QUINTANA MARIA VICTORIA **7240**T 07-11

172 VIDAL ARANGO IDALIA JOHANNA ****9415L 11

173 VIDAL-ABARCA VARELA 
MARIA MONTSERRAT 3530****E 11

174 ZAMORA HENRIQUEZ AYTHAMI BENZA **7369**V 07
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN

CAUSA MOTIVO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO

1 LA SOLICITUD NO SE AJUSTA AL MODELO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I
DE LAS BASES ESPECÍFICAS

2 FALTA CUMPLIMENTAR PARTE DE LA SOLICITUD PRESENTADA

3 LA SOLICITUD PRESENTADA (ANEXO I) NO FIGURA FIRMADA

4 FALTA APORTAR LA FOTOCOPIA DEL DNI O TÍTULO EQUIVALENTE EN
CASO DE SER EXTRANJERO, AL NO HABER CONSENTIDO LA
VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

5 DNI O TÍTULO EQUIVALENTE PRESENTADO CADUCADO

6 LA TITULACIÓN ACADÉMICA MANIFESTADA POR EL ASPIRANTE NO SE
AJUSTA A LA EXIGIDA EN LAS BASES ESPECIFÍCAS.

7 EN LA SOLICITUD NO SE INDICA EL TÍTULO ACADÉMICO QUE SE POSEE
PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA.

8 LA SOLICITUD HA SIDO PRESENTADA FUERA DE PLAZO

9 EL/LA ASPIRANTE NO HA ACREDITADO EL ABONO DE LA TASA POR
DERECHO DE EXAMEN PREVISTA EN LAS BASES GENÉRICAS

10 EL JUSTIFICANTE DE ABONO DE LA TASA NO SE AJUSTA A LO
DISPUESTO EN LAS BASES GENÉRICAS

11 EL/LA ASPIRANTE HA ABONADO LA TASA POR DERECHO DE EXAMEN
EN CUANTÍA INFERIOR, SIN ACOMPAÑAR LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITE TENER DERECHO A LA BONIFICACIÓN DE LA CUOTA

12 EL/LA ASPIRANTE TIENE DERECHO A LA BONIFICACIÓN DE LA CUOTA
POR LA TASA DE DERECHO DE EXAMEN, PERO LA HA ABONADO EN
CUANTÍA INFERIOR AL PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN ESTABLECIDO

13 NO SE ACREDITA EL VÍNCULO DE PARENTESCO SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN LA BASE 3.4.3 DE LAS BASES GENERALES.

14 EL/LA ASPIRANTE HA SOLICITADO ADAPTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS, PERO NO ESPECÍFICA QUE TIPO DE ADAPTACIÓN
REQUIERE

15 EL/LA ASPIRANTE NO PRESENTA INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE
LA ADAPTACIÓN SOLICITADA

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Anuncios y Portal
de Transparencia de la Sede Electrónica de la Corporación: https://arucas.sedelectronica.es 
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TERCERO. Conceder un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, para subsanar el defecto que
haya motivado la exclusión u omisión.

CUARTO. Los/las aspirantes que no subsanen en
plazo su exclusión, presentando la pertinente reclamación
y justificando su derecho a ser incluidos/as en la
relación de admitidos/as, serán definitivamente
excluidos/as del proceso selectivo.

QUINTO: Dar cuenta al Pleno, en la próxima sesión
que se celebre, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42 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 la ciudad de Arucas, a diecisiete de agosto de
dos mil veintidós.

EL ALCALDE.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Oliverio
de los Reyes Armas Guillén.

181.739

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR

ANUNCIO
2.342

Con fecha 14/08/2022 el Sr Alcalde ha dictado la
Resolución número 1069 que copiada literalmente dice
así:

«Con fecha 20/07/2022 se decretó Resolución
número 2022-0999 de Sustitución del Alcalde en la
Primera Teniente Alcalde por motivo de vacaciones
del primero. Habiendo detectado error en el mismo
se corrige en el siguiente sentido:

PRIMERO. Donde dice: «Delegar en la Primera
Teniente de 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 comprende desde el 16 de agosto al 4 de septiembre,
ambos inclusive, por motivos de vacaciones del Sr.
Alcalde.»

Debe decir «Delegar en la Primera Teniente de
Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía,
incluida 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 comprende
desde el 16 de agosto al 4 de septiembre, ambos
inclusive, por motivos de vacaciones del Sr. Alcalde.»

SEGUNDO. 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.

TERCERO. 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 Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, 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 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 el Sr. Alcalde, Teodoro C. Sosa
Monzón, en Gáldar».

En Gáldar, a catorce de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.

LA SECRETARIA ACCTAL., catorce de agosto de
dos mil veintidós.

181.744
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

Área Económica

Gestión Tributaria

ANUNCIO
2.343

Por la presente se hace público que el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de
junio de 2022, acordó la aprobación provisional de
la modificación de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(ICIO). Este acuerdo fue expuesto al público, a efectos
de reclamaciones, previo anuncios insertados en el Boletín
Oficial de la Provincia, número 79, de fecha 1 de julio
de 2022, por plazo de TREINTA DIAS HÁBILES,
durante cuyo plazo no se presentaron reclamaciones,
por lo que en aplicación de lo dispuesto en el apartado
3 del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, se considera
definitivamente aprobado el mismo; en consecuencia,
con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los
apartados 4 y 5 del mismo artículo.

Se publica el texto íntegro de las mencionadas
ordenanzas, las cuales quedan redactadas como sigue:

NÚMERO IP-1. ORDENANZA REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

FUNDAMENTOS Y RÉGIMEN

Artículo 1º. Este Ayuntamiento conforme a lo
autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regulará
por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en los artículos 100 a 103 del Texto Refundido
citado.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º.

1. El hecho imponible de este Impuesto viene
constituido por la realización dentro de este término
municipal, de cualquier clase de construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención
de la correspondiente licencia de obras urbanística o
la presentación de declaración responsable o
comunicación previa, se haya obtenido o no dicha licencia
o producido o no la presentación, siempre que la
expedición de la licencia o la actividad de control
corresponda a este Ayuntamiento.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que
se refiere el apartado anterior podrán consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e
instalaciones de todas clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifique
su disposición interior como su aspecto exterior.

d) Obras de urbanización.

e) Cualquiera otras construcciones, instalaciones u
obras que requieran la obtención de la correspondiente
licencia de obra o urbanística, incluidas las que se realicen
en la zona marítimo- terrestre, aunque se exija la
autorización de otra administración para acometerlas.

3. En todo caso, quedan también incluidas en el hecho
imponible del Impuesto, las construcciones, instalaciones
u obras que se realicen en cumplimiento de una orden
de ejecución municipal o aquellas otras que requieran
la previa existencia de un acuerdo aprobatorio, de una
concesión o de una autorización municipales, en las
cuales la licencia aludida en el apartado primero de
este artículo se considerará otorgada una vez haya sido
dictada la orden de ejecución, adoptado el acuerdo,
adjudicada la concesión o concedida la autorización
por los órganos municipales competentes, con
cumplimiento de la tramitación preceptiva y legalmente
notificado dicho acto administrativo.

4. Quedan igualmente incluidas en el hecho imponible
de este Impuesto las construcciones, instalaciones y
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obras en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que
comprenderán tanto las obras necesarias para llevar
a cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas,
tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones,
acometidas y, en general, cualquier remoción del
pavimento o aceras, como las que sean precisas para
efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo
que se haya destruido o deteriorado con las expresadas
calicatas o zanjas.

DEVENGO

Artículo 3º. El Impuesto se devenga, naciendo la
obligación de contribuir, cuando se inicien las
construcciones, instalaciones u obras a que se refiere
el artículo 2º anterior, con independencia de que se
haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras
o urbanística, o se haya presentado o no la declaración
responsable o la comunicación previa.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4º.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas o
entidades del artículo 35.4 de la Ley de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o
no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior,
tendrá la consideración de dueño de la construcción,
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste
que comporte su realización.

2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias, presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas
o quienes realicen las construcciones, instalaciones
u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha.

3. Serán responsables tributarios los así definidos
en la Ley General Tributaria antes mencionada.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

Artículo 5º. La base imponible de este Impuesto está
constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra, entendiendo por tal, el coste de
ejecución material de la misma, de la que no forman
parte en ningún caso, el Impuesto General Indirecto
Canario, ni tampoco las tasas, precios públicos y
demás prestaciones patrimoniales de carácter público
local relacionadas en su caso, con las construcciones,
instalaciones u obras, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista
ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente,
el coste de ejecución material.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6º. La cuota del Impuesto será el resultado
de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen,
que queda fijado en el 2,2%

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS
BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 7º.

7.1. EXENCIONES.

Están exentas del pago de este Impuesto la realización
de cualquier construcción, instalación u obra de la que
sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o
las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo,
vayan a ser destinadas a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamientos
de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos,
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.

7.2. BONIFICACIONES.

a) Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota
del Impuesto aquellas construcciones, instalaciones
u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo
que lo justifique. Se atenderán especialmente aquellas
que favorezcan el acceso de los jóvenes a la primera
vivienda y al empleo, y a las de recuperación del
entorno en los cascos históricos del Municipio.
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Tal declaración corresponderá al Pleno de la
Corporación con el voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros, previa solicitud del sujeto
pasivo, en la que se hará constar las circunstancias
que la sustenta.

b) Gozarán de una bonificación del 50% las
construcciones, instalaciones u obras vinculadas a planes
de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.

Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refiere
el apartado anterior.

c) Gozarán de una bonificación del 50% las
construcciones, instalaciones u obras referentes a las
viviendas de protección oficial.

Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refiere
los apartados anteriores.

d) Gozarán de una bonificación del 90% las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan
las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados, siempre que se acredite que alguno
de los habitantes de la vivienda objeto de reforma tenga
la condición legal de minusválido en grado igual o
superior al 33% a cuyo fin se deberá aportar el
certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente.

Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren
los apartados anteriores.

Todas las bonificaciones tendrán carácter rogado y
se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
A la solicitud habrá de acompañarse la documentación
que acredite la situación económica del solicitante,
entre otros la última declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre
Sociedades y certificado del Centro de Gestión
Catastral sobre la propiedad de bienes inmuebles.
Asimismo, ha de presentar Declaración Jurada sobre
la veracidad de los datos aportados y documento en
que se haga constar que la comprobación de falsedad
de cualquier dato, originará la perdida inmediata del
beneficio.

Las bonificaciones previstas en los apartados b, c
y d) anteriores serán concedidas por la Junta de
Gobierno, previo informe del Servicio de Rentas,
pudiéndose solicitar la documentación adicional que
se estime oportuna en cada caso. 

GESTIÓN

Artículo 8º. El sujeto pasivo vendrá obligado a la
liquidación del presente impuesto en los siguientes
supuestos:

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se
presente la comunicación previa o cuando, no habiéndose
solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado ésta, se inicie la construcción, instalación
u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta,
determinándose la base imponible en función del
presupuesto que aporte el interesado con el proyecto
que se presente, cuando ello constituya un requisito
preceptivo. En el caso de que no sea exigible la
aportación del correspondiente proyecto se determinará
la base imponible en función de documento acreditativo
suficiente (memoria técnica valorada, factura pro
forma, presupuestos de contratistas...).

2. Cuando sea notificado el Ayuntamiento de una
resolución expresa de concesión de autorización
administrativa dictada por otra administración para
aquellos supuestos de construcciones, instalaciones
y obras que están exentos, conforme a la legislación
específica, de la obtención de la licencia urbanística
o de la presentación de comunicación previa, pero no
así de la liquidación del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras que se regula en la presente
Ordenanza, el Ayuntamiento procederá a efectuar
igualmente la liquidación provisional señalada. 

3. Durante el periodo de ejecución de las obras y a
la finalización de las mismas podrán girarse por los
servicios municipales cuantas visitas resulten necesarias
a los efectos de su comprobación. 

4. En los casos en los que sea preciso junto con la
presentación de la solicitud de licencia, la comunicación
previa, o cualquier otro tipo de autorización, la
aportación de múltiples proyectos visados por el
mismo o distintos Colegios Oficiales, (de ejecución,
de infraestructuras comunes, de baja tensión, de
telecomunicaciones, etc.), la liquidación provisional
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se efectuará teniendo en cuenta los diferentes
presupuestos. 

5. La Administración podrá girar liquidaciones
complementarias a cuenta cuando observe diferencias
positivas como consecuencia de la modificación del
presupuesto de las obras en el transcurso de la
tramitación del procedimiento para la obtención de
la licencia urbanística para la ejecución de construcciones,
instalaciones y obras o, en su caso, en la comprobación
de la documentación presentada con la comunicación
previa para la ejecución de las actuaciones sujetas a
dicho acto documentado. 

6. Una vez finalizadas las obras, los sujetos pasivos
al tiempo de la presentación en el Ayuntamiento de
la Comunicación Previa de primera utilización u
ocupación, acompañaran declaración del coste real
y efectivo de dichas obras, adjuntando asimismo los
documentos que consideren oportunos, medición del
proyecto y presupuesto del mismo en formato digital
preferentemente, además de la documentación exigible
por la legislación sectorial de aplicación. 

7. A la vista de la documentación aportada y
medición, de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real y efectivo
de las mismas declarado, el Ayuntamiento, mediante
la oportuna comprobación administrativa modificará
en su caso la base imponible aplicada anteriormente,
practicando la correspondiente liquidación definitiva
y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, según
proceda, la cantidad que corresponda, sin perjuicio
del levantamiento del acta de inspección que proceda,
en su caso, o de la imposición de las sanciones que
sean aplicables.

8. Si no se presenta la documentación requerida, pasado
dicho plazo, las liquidaciones provisionales tendrán
la consideración de definitivas. No obstante, dentro
del plazo de prescripción legalmente establecido, la
Administración podrá revisar y determinar la base
imponible por el régimen de estimación indirecta
previsto en la Ley General Tributaria, sin perjuicio
de imponer la sanción tributaria que pudiera corresponder,
previa instrucción del pertinente expediente sancionador. 

9. En ningún caso devengarán intereses las cantidades
que hubieren de reembolsarse al sujeto pasivo como
consecuencia de liquidaciones ingresadas por importe
superior al que debió ingresarse. 

10. En los supuestos de licencias concedidas en virtud
de la aplicación de las normas sobre silencio
administrativo positivo, el pago del impuesto deberá
realizarse antes de dar comienzo las obras. 

11. El pago de la cuota correspondiente deberá
efectuarse en la forma establecida por el Ayuntamiento
y, en ningún caso prejuzga la legalidad de las
construcciones, instalaciones u obras y se entiende
sin perjuicio de las actuaciones, sanciones, multas que
pudieran proceder en el ámbito urbanístico. 

12. En el caso de que la correspondiente licencia
urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán
derecho a la devolución de las cuotas, en su caso,
satisfechas.

INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 9º. La inspección y recaudación del Impuesto
se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras
de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 10º. En todo lo relativo a la calificación
de las infracciones tributarias, así como a la determinación
de las sanciones que por las mismas corresponden en
cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se suspende la exacción de pago del impuesto
establecido en esta ordenanza, hasta el 31 de diciembre
de 2022, para:

1. La ejecución de canalizaciones subterráneas para
la instalación de tuberías de agua de riego en este término
municipal con el fin de facilitar la ampliación de
zonas agrarias en cultivo, mejorar la calidad paisajística
de las zonas agrícolas, apoyar al sector primario del
municipio y contribuir a las mejoras de las parcelas
y el desarrollo agrario.

2. Las obras de amurallamiento de solares, con el
objeto de dar continuidad a la campaña de concienciación
ciudadana con el fin de tratar de salvaguardar las
condiciones de seguridad y salubridad en el entorno
urbano.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez se
efectúe la publicación del texto íntegro de la misma
en el Boletín Oficial de la Provincia, continuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o
derogación expresa. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villa de Ingenio, a dieciocho de agosto de dos
mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, Víctor Manuel Vega Sánchez.

181.941

ANUNCIO
2.344

Por Decreto de Alcaldía número 5871, de fecha 17
de agosto de 2022, se ha dictado lo siguiente:

RESUELVO:

PRIMERO. La sustitución de la Concejala doña
Catalina Sánchez Ramírez, que será delegada en la
Concejala doña Pilar Arbelo Ruano, desde el día 22
de agosto hasta el día 11 de septiembre de 2022,
ambos inclusive, 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 dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Hernández
Rodríguez.

181.948

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

ANUNCIO
2.345

Mediante Resolución de 29/03/2021 del Concejal
de RRHH se aprobó la Convocatoria y Bases Específicas
del proceso selectivo para la cobertura, mediante el
sistema de concurso de traslado y con el carácter de
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, para la provisión de 7 plazas
de empleo de Agentes de Policía Local, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
(B.O.P.) número 51, de 28 de abril de 2021 y Boletín
Oficial de Canarias número 91, de 5 de mayo de
2021, correcciones publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas (B.O.P.) número 93,
de 4 de agosto de 2021, y Boletín Oficial de Canarias
número 164, de 10 de agosto de 2021; y Texto
Refundido en Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas (B.O.P.) número 112, de 17 de septiembre de
2021, Boletín Oficial de Canarias número 194, de 21
de septiembre de 2021.

Por Resolución de la Alcaldesa número 54/2022 de
fecha 19/01/2022, se aprobó la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos correspondiente a
la convocatoria de 7 plazas de empleo de Agentes de
Policía Local, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas (B.O.P.) número 14, de 2 de
febrero de 2022, otorgándose un plazo de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES para formular reclamaciones y/o
subsanar los posibles defectos que motivaron la
exclusión del proceso.

Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes
para tomar parte en la convocatoria para la provisión
de SIETE (7) PLAZAS de empleo de Agentes de Policía
Local vacantes en la plantilla de funcionarios del
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé
de Tirajana, mediante el sistema de concurso de
traslado, e incluidas en la oferta de empleo público
aprobada del año 2018 y revisadas las alegaciones
presentadas por los aspirantes excluidos de la lista
provisional.

Por todo ello, en ejercicio de las competencias
conferidas a esta Alcaldía-Presidencia en virtud del
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; y demás normativa
concordante vengo a,
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RESOLVER

PRIMERO.- Aprobar la Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as para tomar parte en la convocatoria
de SIETE (7) PLAZAS de empleo de Agentes de Policía Local, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas (B.O.P.) número 51, de 28 de abril de 2021 y Boletín Oficial de Canarias número 91, de 5 de
mayo de 2021, correcciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (B.O.P.) número
93, de 4 de agosto de 2021, y Boletín Oficial de Canarias número 164, de 10 de agosto de 2021; y Texto Refundido
en Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (B.O.P.) número 112, de 17 de septiembre de 2021, Boletín
Oficial de Canarias número 194, de 21 de septiembre de 2021, con el siguiente resultado:

ADMITIDOS/AS

N.º ORDEN                APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 ALEMÁN LEMES, CARLOS ***743**W

2 BENÍTEZ SOSA, BENJAMÍN ***721**S

3 BRITO LOZANO, ALEJANDRO ***130**L

4 DOMÍNGUEZ PULIDO, MARGARITA ***898**B

5 ESTEVEZ PÉREZ, PABLO JAVI ER ***543**F

6 FALCÓN DÍAZ, SERGIO ***566**B

7 GARCÍA ÁLVAREZ, EDUARDO JUAN ***031**P

8 GUEDES GONZÁLEZ, DIEGO ***865**C

9 HERNÁNDEZ MARTÍN, JOSÉ DOMINGO ***863**Z

10 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, RAÚL ***875**X

11 LEÓN QUINTANA, ÓLIVER JESÚS ***001**C

12 LÓPEZ MATEO, BENITO EULOGIO ***843**G

13 MIRANDA SUÁREZ, GUSTAVO ALEXIS ***012**W

14 MONZÓN SUÁREZ, ANTONIO MIGUEL ***382**P

15 OJEDA GONZÁLEZ, ABELARDO OSCAR ***773**N

16 OLIVA SANTANA, AYOZE ***739**M

17 OLIVARES TORRES, MIGUEL ÁNGEL ***773**L

18 ORTEGA LÓPEZ, MARIA CELESTE ***347**R

19 PÉREZ NUEZ, JOSÉ MIGUEL ***747**F

20 PÉREZ TORRES, CRISTIAN ELIGIO ***319**Z
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21 QUINTANA PEÑA, ALEXIS ***004**B

22 QUINTERO GUZMÁN, JORGE ANTONIO ***072**F

23 RODRÍGUEZ KLISANIC, DRAGO MARCO ***896**M

24 ROMERO MUÑOZ, ORLANDO ***751**N

25 SÁNCHEZ VALENTÍN, JUAN ANTONIO ***866**N

26 SANTANA ARTILES, JOSÉ JUAN ***097**S

27 SANTIAGO JIMÉNEZ, EUGENIO D. ***767**T

28 SUÁREZ NARANJO, VICTOR JESÚS ***080**M

29 VAQUERO TORRES, DI MAS MANUEL ***001**Y

EXCLUIDOS/AS
N.º ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI        CAUSAS 

EXCLUSIÓN

ARTILES SUÁREZ, YERAY ANGEL ***726**T 3,4,7,10

CARDOSO LÓPEZ, JUAN FRANCISCO ***853**H 4,7,10

FALCÓN ALFONSO, JUAN JOSÉ ***797**C 8, 10

GÓMEZ MARTEL, SALVADOR MIGUEL ***507**D 11

GONZÁLEZ DORTA, ARAY TANAUSU ***839**M 8, 10

HENRÍQUEZ MATEOS, LIONEL J. ***726**D 4,7,10

SANTANA LÓPEZ, JONAS ***192**A 4,10,

SANTANA SÁNCHEZ, YURI AARÓN ***111**Q 8

VALIDO SÚAREZ, ADÁN CARMELO ***000**T 1,3,4,7,10

VERA GARCÍA, JOSUE ***693**K 8

CLAVES DE EXCLUSIÓN

CLAVE                     DENOMINACIÓN CLAVE APARTADO BASES

1 DNI vigente Punto 4.3-a Bas.

2 Carnet de conducir Punto 4.3-b Bas.

3 Certificado médico Punto 4.3-c Bas.

4 Certificado Admin. Origen según las bases Punto 4.3-4 y e Bas.
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5 Autorización pruebas psicotéc. - médicas Punto 4.3-f Bas.

6 Compromiso portar armas Punto 4.3-g Bas.

7 Currículum vitae según las bases Punto 4.3-h Bas.

8 No ser de ningún cuerpo de Policía Local de Canarias Punto 3.1-a Bas.

9 Formulario solicitud incompleto Anexo I Bas.

10 Falta pago de Tasa de examen en plazo Punto 5.2 Bas.

11 Faltan menos de 5 años posible jubilación 
voluntaria anticipada    Punto 3.1.d Bas

SEGUNDO.- Nombrar al Tribunal Calificador, conforme a los señalado en el artículo 60 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, y teniendo en cuenta lo recogido en las Bases de la convocatoria publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas (B.O.P.) número 51, de 28 de abril de 2021 y Boletín Oficial de Canarias
número 91, de 5 de mayo de 2021, correcciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
(B.O.P.) número 93, de 4 de agosto de 2021, y Boletín Oficial de Canarias número 164, de 10 de agosto de
2021; y Texto Refundido en Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (B.O.P.) número 112, de 17 de septiembre
de 2021, Boletín Oficial de Canarias número 194, de 21 de septiembre de 2021, siendo sus miembros los siguientes:

TRIBUNAL CALIFICADOR:

PRESIDENTE/A: TITULAR: don Arquímedes Martel Quintana SUPLENTE: don Mateo Pérez Ojeda.

SECRETARIO/A: TITULAR: don José Juan Santana Quintana SUPLENTE: don Jorge Daniel González Fol

VOCALES:

VOCAL 1o: TITULAR: doña Tania Naya Orgeira

SUPLENTE: doña Carmen Delia Martín Vega

VOCAL 2o: TITULAR: don Juan Ignacio Quevedo Morales SUPLENTE: doña Fabiola Pérez Del Toro

VOCAL 3o: TITULAR: don Alejandro Medina Parres

SUPLENTE: Fco. Javier naranjo Sánchez

VOCAL 4o: TITULAR: doña Verónica Lundorg Ramos SUPLENTE: doña M.ª Luz Santana Suárez

VOCAL 5o: TITULAR: don Víctor Yeray Santana Ojeda

SUPLENTE: don José Bernardo Henríquez Santana

VOCAL 6o: TITULAR: doña M.ª Teresa Alonso García

SUPLENTE: don Juan Víctor Montesdeoca Acosta
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TERCERO. - Conforme a los establecido en las bases
de la convocatoria se procede al nombramiento de
asesores especialistas para la prueba psicotécnica:

TITULARES: 1.- don Ricardo Antonio Curquejo
Suárez - COLEGIADO P-01661 2.- don Francisco
Rodríguez Luque - COLEGIADO P-02074 3.- doña
Ada Judith Prieto Cabral - COLEGIADA P-01162

SUPLENTES:

1.- doña Araceli Del Pino Cabeza Alonso -
COLEGIADA P-00844 2.- doña Antonia Rosa Suárez
Santana - COLEGIADA P-00096

CUARTO. - CONVOCAR al Tribunal Calificador
el próximo día 19 de septiembre de 2022, a las 10:00
h., para su constitución en las oficinas del área de Recursos
Humanos, sito en el Estadio Municipal de Maspalomas,
Plaza de Timanfaya s/n, San Fernando de Maspalomas,
según lo estipulado en la Base 6.3 de la Convocatoria.

QUINTO. - CONVOCAR a los aspirantes admitidos
el próximo día 21 de septiembre de 2022, a las 17:00
h., para el desarrollo de la primera prueba de las
Fases del Proceso selectivo, 1. Prueba Psicotécnica”
que se realizará en el Centro de Formación El Tablero,
C/ Cartago, S/N, Polígono Industrial de El Tablero,
CP-35109, San Bartolomé de Tirajana.

Tal y como determinan las Bases que desarrollan
el proceso selectivo, los aspirantes serán convocados
para cada prueba o ejercicio en LLAMAMIENTO
ÚNICO, al que deberán acudir provistos con el original
de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
Salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada
y apreciada con absoluta libertad por el Tribunal, la
no presentación de un/a opositor/a a cualquiera de los
ejercicios o pruebas en el momento de ser llamado/a
o la deficiente acreditación de su identidad determinará
su exclusión automática del proceso selectivo.

En el supuesto de que por circunstancias excepcionales
se hubiera de modificar lugar, fecha y hora de la
celebración de la prueba se hará público a través del
Tablón de Anuncios de la página web municipal,
apartado Oposiciones y Empleo.

SEXTO. - Los aspirantes deberán superar con el
resultado de “Apto” la totalidad de las pruebas
presentadas. El resultado de “No Apto” en cualquiera
de ellas significará la exclusión del aspirante en dicho
proceso de selección.

SÉPTIMO. - Los llamamientos tal y como viene en
la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría
de Estado de la Función Pública, por la que se publica
el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado. Publicada en el
B.O.E. número 114 de 13 de mayo de 2022, comenzará
por la letra “U”.

OCTAVO. - Los aspirantes deberán presentarse a
todas las pruebas, con su DNI o pasaporte, a los
efectos de su acreditación ante el Tribunal. Asimismo,
deberán acudir con bolígrafo azul y se recomienda
acudir provistos de mascarilla quirúrgica o fpp2.

NOVENO. - Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, así como en el tablón de anuncio
y en la web del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana, los sucesivos anuncios se publicarán en la
web y en el tablón de anuncio municipal.

Recursos:

Contra la presente resolución, que es definitiva en
vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de
DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el BOP de Las Palmas, 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 la presente resolución, se
podrá interponer Recurso de Reposición, ante el
mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN
MES, que se contará desde el día siguiente al de la
fecha de la publicación en el BOP de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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

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

LA ALCALDESA PRESIDENTA, María Concepción
Narváez Vega.

182.079

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEJEDA

ANUNCIO
2.346

Acuerdo del Pleno de fecha 22 de agosto de 2022
del Ayuntamiento de Tejeda por el que se aprueba
inicialmente el expediente de modificación de créditos
número 19/2022 del Presupuesto en vigor, en la
modalidad de suplemento de crédito financiado con
remanente de tesorería para gastos generales. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 22 de agosto de 2022, acordó la
aprobación inicial del expediente de suplemento de
crédito financiado mediante remanente de tesorería
para gastos generales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquiera de los interesados en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones
que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a

disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [http://tejeda.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Tejeda, a veintidós de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Francisco Juan Perera Hernández.

183.267

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
2.347

El Pleno del Ayuntamiento de Tías, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2022,
acordó la aprobación inicial del expediente número
2022/00007660B-Modificación Partida Presupuestaria
número 26/2022, en relación con la modificación del
presupuesto vigente mediante la modalidad de
suplemento de crédito, financiado con cargo a la
Viceconsejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para
la puesta en marcha de los Planes Corresponsables
en el municipio de Tías.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, pudiendo los interesados examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobada definitivamente
la presente modificación presupuestaria.

En Tías, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós.

EL TENIENTE DE ALCALDE (Decreto número
ALC/2022/965), Marcial Nicolás Saavedra Sanginés.

181.738
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ANUNCIO
2.348

El Pleno del Ayuntamiento de Tías, en sesión
ordinaria, celebrada el día 16 de agosto de 2022
acordó la aprobación inicial del expediente número
25/2022 en relación con la Modificación del Presupuesto
vigente mediante la modalidad de crédito extraordinario,
financiado mediante remanente de Tesorería para
gastos generales.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete el expediente a información pública por el plazo
de QUINCE DÍAS a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, pudiendo los interesados examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobada definitivamente
la presente modificación presupuestaria.

En Tías, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Marcial Nicolás
Saavedra Sanginés.

181.742

ANUNCIO
2.349

Decreto número: ALC/2022/965 de fecha 17 de agosto
de 2022.

Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde,
en cuanto tales, sustituir en las 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 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.

Visto que durante el periodo del 17 al 28 de agosto
(ambos inclusive) por motivos de que el Sr. Alcalde
se encontrará ausente del Municipio.

Visto que en el Decreto número ALC/2022/958 se
citó el 18 en lugar del 17 y 31 en lugar del 28 de agosto.

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: Dejar sin efecto el Decreto número:
ALC/2022/958 de fecha 12/08/2022.

Segundo. Delegar en Marcial Nicolás Saavedra
Sanginés, teniente de Alcalde, las funciones de la Alcaldía,
en los términos del artículo 23.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, durante el periodo del 17 al 28 de agosto
(ambos inclusive) por encontrarse ausente del Municipio
el Sr. Alcalde.

Tercero. La presente resolución será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de
su contenido al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que esta celebre.

Lo manda y firma el Alcalde del Ayuntamiento de
Tías, don José Juan Cruz Saavedra, de lo que como
Secretario doy fe.

En Tías (Lanzarote), a diecisiete de agosto de dos
mil veintidós.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

EL SECRETARLO ACCIDENTAL (Decreto número
ALC/2022/860), Santiago José Calero Cabrera.

182.137

ANUNCIO
2.350

El Pleno del Ayuntamiento de Tías, en sesión
ordinaria, de fecha 16 de agosto de 2022, adoptó el
siguiente acuerdo:

“PRIMERO. Aprobar el informe de actualización
de las tarifas urbanas del taxi del municipio de Tías,
con el incremento de las tarifas actuales en un 9,74%,
resultando:
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Tarifas Importe en euros

Bajada de bandera, incluye 1.032 metros de recorrido o su 
equivalencia por Hora de Espera:

- Diurna desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas 2,63 euros

- Nocturna desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas 3,35 euros

- En días festivos entre las 06:00 y las 22:00 horas del festivo 3,35 euros

- En Navidad 24 y 31 diciembre y 5 enero de 06:00 a 22:00 horas 3,40 euros

Kilómetro Recorrido 0,69 euros

Hora de Espera 15,36 euros

Suplementos:

- Mínimo de percepción Nochebuena y Nochevieja de 22:00 horas a
06:00 horas. Cuando el importe de la carrera sea inferior a 5,82 euros 5,82 euros

- Servicio a través de Radio-Taxi 0,55 euros

SEGUNDO. Dar traslado del expediente de propuesta de actualización de tarifas a la Comisión Territorial de
Precios de Las Palmas al objeto de que se resuelva favorablemente la actualización de tarifas urbanas del taxi
en el municipio de Tías.

TERCERO. Publicar el acuerdo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, para su exposición pública.

En Tías, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós.

EL TENIENTE DE ALCALDE (Decreto número ALC/2022/965), Marcial Nicolás Saavedra Sanginés. 

182.308

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO

Secretaría General

ANUNCIO
2.351

Por Decreto del Alcalde número 2022/0926, de fecha 17 de agosto de 2022, se ha delegado la Alcaldía-Presidencia

en la Primera Teniente de Alcalde, cuya parte dispositiva se transcribe:

“PRIMERO. Delegar la Alcaldía-Presidencia en la Primera Teniente de Alcalde doña Natalia Ramírez Peñate,

desde el día 18 de agosto de 2022 hasta el día 4 de septiembre de 2022, ambos inclusive. 
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SEGUNDO. Avocar las competencias delegadas a
favor de:

- Doña María Leticia Ortega Benítez desde el 18
de agosto hasta el 4 de septiembre de 2022, ambos
inclusive.

- Don Moisés Yahvé del Pino Hernández desde el
22 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2022, ambos
inclusive.

- Doña Natalia Ramírez Peñate desde el 5 de
septiembre al 14 de septiembre de 2022.

Estas competencias se ejercerán por quien ostente
la Alcaldía en cada uno de los periodos reseñados.

TERCERO. Dar traslado del presente decreto a los
Sres./as Concejales/as Delegados, a las unidades
administrativas y publicar el presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos y en
la página web municipal. 

CUARTO. Régimen de Recursos. Contra el presente
acto expreso, que es definitivo en vía administrativa,
se podrá interponer en el plazo de DOS MESES,
contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Las Palmas que por reparto
corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo
8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, del
Poder Judicial, en concordancia con el artículo 114.
c) 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 la resolución expresa que se
le notifica, podrá usted interponer Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de UN MES que se contará desde el día siguiente
al de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución

del Recurso Potestativo de Reposición será UN MES,
según el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; transcurrido dicho plazo,
producido el silencio administrativo negativo, puede
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de SEIS MESES, computados desde el día
siguiente en el que el Recurso de Reposición potestativo
debe entenderse presuntamente desestimado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

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

En Valsequillo, a dieciocho de agosto de dos mil
veintidós.

EL ALCALDESA ACCIDENTAL, Natalia Ramírez
Peñate.

181.939

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
2.352

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA
DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE YAIZA
(LANZAROTE) PARA LA ENCOMIENDA DE
GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN
CAMELLO EN EL PARQUE NACIONAL DE
TIMANFAYA.

COMPARECEN

De una parte, don José Antonio Valbuena Alonso,
Consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, nombrado
por Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente,
por el que se nombra a los Consejeros del Gobierno
de Canarias (B.O.C. número 137, de 18.06.2019), en
representación de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con
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lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.k) de la Ley
14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas Canarias (B.O.C. número
96, de 01.08.1990), y actuando en virtud de lo previsto
en el artículo 12 del Decreto 119/2019, de 16 de
julio, del Presidente, por el que se determinan el
número, denominación y competencias de las Consejerías
del Gobierno de Canarias, y en el artículo 5.11 del
Reglamento Orgánico del Departamento, aprobado
por Decreto 54/2021, de 27 de mayo.

Y de otra, don Óscar Manuel Noda González,
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Yaiza, en representación que del mismo tiene atribuida
en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril,
de los Municipios de Canarias, y facultado para la firma
del presente Convenio mediante acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 8
de agosto de 2022.

Ambas partes intervienen como tales y en la
representación que ostentan se reconocen plena
capacidad jurídica para llevar a cabo el presente
Convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO. La Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial (en adelante la Consejería) es el Departamento
de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y
ejecución de las directrices y la política del Gobierno
de Canarias en las materias de medio ambiente,
energía, planificación territorial y aguas terrestres
superficiales y subterráneas, así como de la gestión
de los respectivos servicios y competencias sobre
dichas materias, de conformidad con el artículo 1.1
de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto
54/2021, de 27 de mayo.

Dicho Reglamento Orgánico establece que en
materia de Parques Nacionales en Canarias, corresponde
a la Dirección General de Lucha Contra el Cambio
Climático y Medio Ambiente el ejercicio de las
siguientes funciones: a) En el marco de los Planes
Rectores de Uso y Gestión, otorgar cuantas autorizaciones,
concesiones, adjudicaciones y aprovechamientos
estén ligadas al régimen de usos de los Parques
Nacionales, así como a su administración y gestión

ordinaria, incluyendo la de los centros, infraestructuras
e instalaciones asociados a los mismos.

SEGUNDO. El Ayuntamiento de Yaiza, en el marco
competencial de organización y funcionamiento que
le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, posee competencias
en seguridad en lugares públicos, transporte público
de viajeros, así como actividades o instalaciones
culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y
turismo.

TERCERO. La Ley 6/1981, de 25 de marzo, de
reclasificación del Parque Nacional de Timanfaya, en
su artículo 15.1 “participación de las Corporaciones
Locales”, establece que: Los Ayuntamientos de los
municipios incluidos en la demarcación del parque
nacional tendrán derecho preferente para la obtención
de concesiones y autorizaciones de establecimientos
y prestación de los servicios de utilización pública
previstos en el Plan Rector de Uso y Gestión o en los
Planes Especiales, sin perjuicio de los derechos que
actualmente tiene el Cabildo Insular de Lanzarote respecto
de la prestación de servicios en el parque”.

CUARTO. En 1986, previamente a la aprobación
del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de Timanfaya, fue suscrito contrato administrativo de
gestión de servicios públicos entre el Instituto Nacional
para la Conservación de la Naturaleza (dependiente
del antiguo Ministerio de Agricultura) y el Ayuntamiento
de Yaiza, mediante el cual se concedía a este último
provisionalmente la organización y regulación del
servicio de transporte de turistas en camello en el Parque
Nacional de Timanfaya.

La vigencia de dicho contrato se establece en su cláusula
sexta conforme a la siguiente redacción: “el presente
contrato entrará en vigor al mes de su firma y se
extinguirá en el momento en que, aprobado el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
Timanfaya, se adjudique conforme al nuevo pliego
que se apruebe y entre en vigor el nuevo contrato”.

QUINTO. Mediante Real Decreto 1621/1990, de
14 de diciembre (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional de Timanfaya. (B.O.E.,
número, 303, de 19 de diciembre de 1990). En éste
se regula específicamente “...el régimen de concesión
del servicio de camellos, fotógrafo y bar en el Echadero
de los Camellos” y se establece que “las condiciones
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de explotación y adjudicación serán objeto de convenio
entre los Ayuntamientos afectados y el Instituto para
la Conservación de la Naturaleza (ICONA).”

SEXTO. El artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
establece que la realización de actividades de carácter
material, técnico o de servicios de la competencia de
los órganos administrativos o de las Entidades de
Derecho Público podrá ser encomendada a otros
órganos o Entidades de la misma o de distinta
Administración, por razones de eficacia o cuando no
se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño, y en el caso del Ayuntamiento de Yaiza
ha venido desarrollando desde 1986 la organización
y gestión de la actividad.

El mismo artículo, en su apartado 3.b), exige que
la encomienda de gestión se formalice mediante el
correspondiente Convenio cuando se realice entre
órganos de distintas administraciones. En cualquier
caso, y de conformidad con el apartado 2 del mismo
artículo 11 de la Ley 40/2015 citada, la suscripción
del presente Convenio solo traslada a la entidad local
la tarea de realizar la actividad material, sin que
suponga la cesión de la titularidad de la competencia
ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

En virtud de lo expuesto, la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada
a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza
establecen el presente Convenio de encomienda de
gestión del servicio de transporte en camello en el Parque
Nacional de Timanfaya, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto la encomienda
de gestión por parte de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias al
Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) para la ejecución
del servicio de transporte en camello en el Parque
Nacional de Timanfaya, en el marco de ordenación
del plan rector de uso y gestión de dicho parque.

SEGUNDA: ÁMBITO.

El ámbito de aplicación del presente convenio se

limita al área denominada Echadero de los Camellos,
(descrito en el apartado 3 del anexo de condiciones
técnicas que regirán el servicio) en el Parque Nacional
de Timanfaya, isla de Lanzarote, y en lo referente a
la relación entre la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial y el Ayuntamiento de Yaiza para la prestación
del servicio y su supervisión. 

TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente convenio se establece al amparo del artículo
11.3.b) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público, y en cumplimiento del artículo 15.1
de la Ley 6/1981, de 25 de marzo, de reclasificación
del Parque Nacional de Timanfaya y del Real Decreto
1621/1990, de 14 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional
de Timanfaya, o las normas que lo sustituyan.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Será obligación del Ayuntamiento de Yaiza realizar
la prestación del servicio de transporte en camello a
los visitantes del Parque Nacional de Timanfaya.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha
Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
del Gobierno de Canarias realizará la supervisión
general del funcionamiento del servicio, garantizando
el correcto control y ejecución del mismo por parte
del Ayuntamiento de Yaiza.

QUINTA: CONDICIONES TÉCNICAS DE
EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Las condiciones técnicas de ejecución del servicio
de transporte en camello de visitantes en el Parque
Nacional de Timanfaya quedan establecidas en el
Anexo I del presente convenio, las cuales regirán
para el Ayuntamiento de Yaiza y para cualquier tercero
que intervenga en la prestación del mismo.

SEXTA: TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA.

La encomienda de gestión no supone la cesión de
titularidad de las competencias, ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio.

La Consejería podrá dictar cuantos actos o resoluciones
de carácter jurídico den soporte o en los que se integre
la concreta actividad material objeto de encomienda.
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SÉPTIMA: FINANCIACIÓN.

El Ayuntamiento de Yaiza tiene derecho a percibir,
a cambio del desarrollo del servicio, las contraprestaciones
económicas a abonar por los usuarios, las cuales se
encuentran estipuladas en el Anexo II del presente
convenio.

Del presente convenio no se derivan obligaciones
económicas entre las partes firmantes del mismo.

OCTAVA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Para el seguimiento del correcto desarrollo de las
actuaciones relacionadas con este convenio, se
constituye una comisión de seguimiento, que estará
integrada por dos representantes de la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial con el siguiente
perfil:

1. La persona que ostente el cargo de Director
General de Lucha Contra el Cambio Climático y
Medio Ambiente, o funcionario en quien delegue, quien
la presidirá.

2. La persona que ostente el cargo de Director-
Conservador del Parque Nacional de Timanfaya, que
realizará las labores de secretariado.

Y otros dos representantes del Ayuntamiento de Yaiza,
que serán designados al efecto por dicho organismo.

Las funciones de la comisión son las siguientes:

1. Realizar el seguimiento, supervisión, coordinación
y control del correcto desarrollo de este convenio.

2. Interpretación de las dudas que pudieran surgir
de la aplicación del convenio.

3. Proponer la modificación de cuantas actuaciones
se desarrollen en el marco del presente convenio de
encomienda, siempre que quede justificada la necesidad
de dicha modificación en orden a garantizar una
mejor implementación de las mismas.

4. Adoptar los acuerdos que en su caso fueran
necesarios para facilitar la concreción del presente
convenio.

La Comisión de Seguimiento se reunirá a los efectos
de su constitución en el plazo de un mes desde la firma

del convenio, previa convocatoria de su Presidente,
y en todos aquellos casos en los que lo solicite alguno
de sus miembros y tomará sus acuerdos por consenso.

En lo no previsto en esta cláusula le será de aplicación
el régimen de funcionamiento previsto para los órganos
colegiados en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, o norma que la sustituya.

NOVENA: VIGENCIA, REVISIÓN Y CAUSAS
DE RESOLUCIÓN.

Este Convenio producirá efectos a partir de la fecha
de su firma y su duración será de cuatro años, con
posibilidad de una prórroga expresa, antes del
vencimiento del plazo, por cuatro años más. La
prórroga se formalizará por escrito mediante una
adenda al convenio, con tres meses de antelación a
la finalización del plazo de vigencia. La duración
total del convenio, incluida la prórroga, no excederá
en ningún caso de los ocho años.

Las modificaciones del convenio se realizarán
mediante adendas, las cuales se formalizarán entre las
partes y se añadirán al mismo.

Los compromisos objeto del presente convenio
podrán interrumpirse o modificarse por mutuo acuerdo
de las partes, formalizado mediante la correspondiente
adenda al convenio. 

Serán causas de resolución del presente convenio
las siguientes:

1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio
sin haberse acordado la prórroga del mismo.

2. Mutuo acuerdo de las partes intervinientes.

3. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de
las actividades programadas.

4. Incumplimiento acreditado por una de las partes
de las obligaciones establecidas en el presente convenio
y sus anexos.

5. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad
del convenio.

6. Por entrada en vigor de un nuevo plan rector de
uso y gestión que contradiga lo estipulado en este
convenio.
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Dando lugar a los siguientes efectos:

- Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo,
se estará a lo válidamente estipulado entre las partes.

- En caso de resolución del convenio por alguna de
las otras causas estipuladas, el servicio de transporte
en camello se suspenderá en el parque nacional hasta
su habilitación por la autorización correspondiente.

DÉCIMA: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
VIGENTE. El Ayuntamiento de Yaiza, su personal
propio, y las personas físicas o jurídicas relacionadas
con el presente convenio quedan obligados al
cumplimiento y observancia de las disposiciones
siguientes:

- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques
Nacionales.

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

- Ley 6/81, de 25 de marzo, de Reclasificación del
Parque Nacional de Timanfaya.

- Real Decreto 1621/90, de 14 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional de Timanfaya.

- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

- Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

- Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los
Animales.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.

Así como demás normativa general o sectorial
aplicable a la actividad objeto de la encomienda.

UNDÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.

La Administración encomendada tendrá la
consideración de encargada del tratamiento de datos

de carácter personal a los que tenga acceso en ejecución
de la presente encomienda.

DUODÉCIMA: PUBLICACIÓN.

El presente Convenio será objeto de publicación en
el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 11.3.b) in fine de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y se inscribirá en el Registro de
Convenios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DECIMOTERCERA: JURISDICCIÓN.

El régimen jurídico aplicable a este Convenio es el
establecido en el Capítulo II, Título preliminar de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, siendo de aplicación asimismo las
restantes normas de Derecho Administrativo en
materia de interpretación, modificación y resolución
de las cuestiones no contempladas en el convenio que
se suscribe.

Para cuantas discrepancias puedan surgir en orden
a la interpretación, ejecución y cumplimiento de este
convenio, las partes se someten expresamente a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al amparo
de lo previsto en los artículos 10.g) y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, siendo la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias el órgano jurisdiccional
competente para la resolución de aquellos litigios
que eventualmente pudieran suscitarse.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente
Convenio, por duplicado y a un sólo y mismo efecto,
en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

POR LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
José Antonio Valbuena Alonso.

POR EL AYUNTAMIENTO DE YAIZA, Óscar
Manuel Noda González.

ANEXO I

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
EN CAMELLO EN EL PARQUE NACIONAL DE
TIMANFAYA.
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1. OBJETO.

El objeto del presente anexo es establecer las
condiciones técnicas de ejecución del servicio de
transporte en camello de visitantes en el Parque
Nacional de Timanfaya, que regirán para el Ayuntamiento
de Yaiza y para cualquier persona que intervenga en
la prestación del mismo.

Esta regulación tiene como objetivo adaptar las
condiciones de prestación del servicio a las necesidades
actuales, garantizando unos niveles de calidad del
mismo que se correspondan con los mínimos exigibles
en un parque nacional, e incrementando las garantías
de seguridad, salud e higiene en la prestación.

En todo caso el servicio se cumplirá de acuerdo siempre
a las determinaciones contenidas en el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Nacional de Timanfaya.

2. DEFINICIONES.

A los efectos del presente anexo se entenderá como:

- Propietario: Persona, física o jurídica, titular de
camellos.

- Camellero: Persona, que al frente de una caravana
de camellos, cuida, guía y conduce a los camellos durante
la prestación de su servicio.

- Camello: Artiodáctilo rumiante con dos gibas
adiposas. Con dicho nombre han sido denominados
localmente en Lanzarote los dromedarios, por su
similitud con aquéllos.

- Caravana: Conjunto de semovientes que, unidos
unos a otros en fila, constituyen un grupo formado
por al menos cinco camellos.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El ámbito de aplicación queda limitado a la prestación
del servicio de transporte en camello de visitantes en
el Parque Nacional de Timanfaya, el cual se desarrollará
en las siguientes áreas:

- Senda de los Camellos, que discurre por la ladera
sur-este de la Montaña de Timanfaya.

- Área de descanso, apeadero o “echadero de rofe”
anexa al aparcamiento del Echadero de los Camellos.

- Vereda de los Camellos, que da acceso al Echadero
de los Camellos desde la localidad de Yaiza.

- Aparcamiento del Echadero de los Camellos

4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO,
OBLIGACIONES Y JUSTIFICACIÓN.

4.1. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

El Ayuntamiento de Yaiza es responsable de la
organización del servicio objeto del presente convenio
y del buen funcionamiento del mismo.

El servicio de transporte en camello se prestará en
última instancia por las personas propietarias de
camellos que dispongan de la preceptiva licencia
otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza.

El Ayuntamiento de Yaiza se ocupará de cobrar un
precio a los visitantes que usen el servicio de transporte
en camello, teniendo éstos que abonar una “tarifa de
usuario” por cada viaje en camello que contrate.

Está terminantemente prohibido por parte de personal
del Ayuntamiento de Yaiza y por los propietarios de
camellos y camelleros hacer uso de las infraestructuras,
instalaciones o equipamientos del Parque Nacional
de Timanfaya para beneficio propio con o sin ánimo
de lucro.

4.2. OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.

El personal del Ayuntamiento de Yaiza encargado
de las funciones de organización del servicio, deberá
estar debidamente uniformado e identificado, de
acuerdo con la regulación y las instrucciones que
dicha Corporación pudiera dictar al personal de su
exclusiva competencia.

Además, el Ayuntamiento de Yaiza estará sujeto al
cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas:

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida
y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo
en las condiciones que hayan sido establecidas y
mediante el abono de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas de usuarios aprobadas.

b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar
las oportunas instrucciones.

c) Elaborar y actualizar la evaluación de riesgos y
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la planificación de la actividad preventiva de las
distintas funciones requeridas para la prestación del
servicio, así como la coordinación de actividades
empresariales con el resto de empresas que concurren
en el Echadero

d) Facilitar a los propietarios y camelleros la
identificación que los acredite para la realización del
servicio, que será renovada de forma anual una vez
que se haya comprobado que cumplan con los requisitos
indicados en el Anexo III

e) Organizar el servicio en función de la demanda,
sin superar la capacidad de carga tanto del aparcamiento
como de la senda y descansadero de camellos.

f) Organizar diariamente los viajes entre los
prestadores del servicio en función del número de
licencias y por riguroso orden de inscripción.

g) Organizar el aparcamiento de vehículos particulares
y guaguas en condiciones de seguridad y con el objeto
de evitar su saturación.

h) Organizar la venta de billetes conforme a los tramos
horarios para que no se sobrepase la capacidad de carga
del servicio de transporte en camello, ni el aparcamiento.
Identificar adecuadamente la taquilla o puesto de
control de los billetes.

i) Presentar el Informe anual al que se refiere el apartado
4.5 del presente anexo, siempre dentro del plazo
establecido al efecto.

4.3. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS
DE CAMELLOS Y CAMELLEROS.

a) Cada camellero podrá llevar a su cargo en el acceso
al Echadero de los Camellos desde Yaiza, a través de
la vereda que conecta con Yaiza, a un máximo de
TREINTA (30) camellos.

b) Cada camellero podrá llevar a su cargo en la
prestación del servicio a los usuarios hasta un máximo
de siete (7) animales.

c) En atención al peligro real que supone para los
menores y el riesgo que entraña para los usuarios la
conducción de los camellos, no podrán ejercer como
camelleros para la prestación del servicio objeto de
este convenio quienes no hayan alcanzado la edad mínima
de 18 años.

d) Asimismo, en la prestación del servicio, los
camelleros tendrán las siguientes obligaciones:

1. Realizar el servicio conforme a los turnos
establecidos por el Ayuntamiento.

2. Llevar la acreditación personal, expedida por el
Ayuntamiento prendida en un lugar bien visible de
la ropa.

3. Los camelleros y propietarios de camellos que
actúen como camelleros, deberán utilizar como
uniforme el vestuario constituido por las siguientes
prendas:

Pañuelo: negro al cuello (opcional).

Camisa: Campesina de color blanco, rayas azul o
gris.

Traje: Chaqueta (o jersey) y pantalón de dril, color
gris.

Calzado: Bota campesina lanzaroteña o zapato
apropiado marrón.

Complementos: Sombrero negro (optativo) y faja
de color negro.

Abrigo: Chaqueta de color azul marino.

4. Los aperos del camello serán silla de color verde
y arreos de color cuero, debiendo encontrarse todos
ellos en perfecto estado de uso.

5. Mantener en todo momento un trato correcto
con los visitantes y público en general, así como con
el resto del personal que preste servicios en el Parque
Nacional de Timanfaya.

6. Velar por el buen uso y correcto funcionamiento
de las infraestructuras, instalaciones, equipamiento
y enseres existentes en el Echadero de los Camellos,
así como del material que quede bajo su responsabilidad.

7. Cumplir con el plan de prevención de riesgos
laborales establecido por el Ayuntamiento

8. Cumplir con la normativa de sanidad animal. No
se podrán utilizar para la prestación del servicio que
aquí se regula, los animales que estén enfermos,
heridos, que no se encuentren en condiciones físicas
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adecuadas para la prestación del servicio, o que
carezcan de las debidas condiciones higiénicas.

9. No hacer uso de las infraestructuras, instalaciones
o equipamientos del Parque Nacional de Timanfaya
para beneficio propio con o sin ánimo de lucro.

4.4. INCUMPLIMIENTOS.

Se considerarán incumplimientos de la prestación
del servicio, las siguientes acciones:

a) No vestir, por parte de los camelleros, el uniforme
recogido en el presente anexo o utilizar prendas de
diferente tipo a las que componen la uniformidad, para
la prestación del servicio aquí regulado.

b) Prestar el servicio sin exhibir, en un lugar visible
prendida en el uniforme, la acreditación o identificación
expedida por el Ayuntamiento.

c) Prestar el servicio de transporte de turistas en camello
fuera de la Senda de los Camellos o de aquellas que
pueda establecer la administración gestora del Parque
Nacional de Timanfaya.

d) Prestar el servicio sin estar en posesión de la
autorización administrativa correspondiente del
Ayuntamiento de Yaiza.

e) La falta de respeto, los insultos ya sean verbales
o gestuales, y las amenazas dirigidas a los usuarios
del servicio, a otros camelleros, o cualquiera otra
persona.

f) Las agresiones físicas o verbales a terceros, o
promover discusiones con los usuarios o con terceras
personas.

g) Concurrir para prestar el servicio o prestarlo en
estado de embriaguez o habiendo consumido sustancias
psicotrópicas, alucinógenas, etc.

h) No concurrir a la prestación del servicio asignado,
ya sea este ordinario, extraordinario o especial, sin
causa justificada suficiente, o no prestar el servicio
que le corresponda cubrir en el turno correspondiente
asignado por el Ayuntamiento de Yaiza.

i) Las voces o gritos entre los camelleros o a los
visitantes mientras se encuentren de servicio.

j) La contratación, por parte de los propietarios de

camellos, de personal asalariado para la prestación del
servicio de transporte de turistas en camello, sin los
requisitos legales establecidos en la normativa sectorial
de trabajo, seguridad social, seguridad e higiene en
el trabajo, etc. y demás normativa laboral vigente y
aplicable en cada caso.

k) Prestar el servicio de transporte de turistas en camello
fuera del turno asignado por el Ayuntamiento de
Yaiza.

l) Recibir, exigir o solicitar, ya sea explícita o
implícitamente, cualquier dádiva a los usuarios o a
un funcionario público durante la prestación del
servicio o estancia en el Parque Nacional de Timanfaya.

m) Transportar turistas o prestar el servicio de
transporte de turistas en camello sin que el usuario
disponga del correspondiente recibo o resguardo.

n) Prestar el servicio careciendo de la correspondiente
póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor, que
cubra los daños y perjuicios derivados de la prestación
del servicio y que pudieran sufrir los usuarios.

4.5. INFORME ANUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

El Ayuntamiento de Yaiza deberá comunicar a la
administración gestora del parque nacional la justificación
del cumplimiento del servicio de acuerdo a lo estipulado
en el presente convenio, con una periodicidad anual,
antes del 31 de marzo del año posterior a la anualidad
vencida, mediante la presentación de la siguiente
documentación:

En relación al año en curso:

- Declaración responsable de la Presidencia del
Ayuntamiento con la actualización o renovación del
personal que realizará el servicio, así como del
cumplimiento por parte de los mismos de las
prescripciones técnicas descritas en este apartado 4,
en los términos que figuran en el Anexo III.

En relación al año vencido:

- Informe emitido por la Intervención u órgano de
control equivalente del Ayuntamiento que acredite la
regularidad de los ingresos y gastos derivados del servicio
de transporte en camello, así como su adecuación a
la normativa reguladora de la prestación del servicio.
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- Número de usuarios totales: Particulares y grupos
organizados.

- Ingresos por viajes de usuarios de: Particulares y
grupos.

- Gastos Generales: Personal, administración, otros.

4.6. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.

El incumplimiento manifiesto de las obligaciones
de prestación del servicio indicadas en este apartado,
dado que pueden repercutir en la falta de seguridad
para los usuarios, trabajadores o animales, así como
en la mala imagen del servicio que se realiza en el
Parque Nacional, conllevará la suspensión del servicio.
Esta suspensión se podrá levantar una vez se dé
cumplimiento a lo dispuesto en este apartado.

5. CALENDARIO Y HORARIO DE PRESTACIÓN
DEL SERVICIO.

La prestación del servicio objeto de este convenio
se prestará durante todos los días del año desde las
09:00 de la mañana a las 16:00 horas de la tarde
como mínimo. Dicho horario podrá ampliarse hasta
las 17:00 horas, previa comunicación a la administración
gestora del Parque Nacional de Timanfaya, durante
la temporada alta y si la demanda lo aconseja.

Se exceptuará la prestación del servicio durante el
horario en que –por motivos ajenos al Ayuntamiento
de Yaiza- permanezcan cortados los accesos al
Echadero de los Camellos desde la carretera LZ-67,
y bajo condiciones meteorológicas adversas.

6. CAPACIDAD DE CARGA DEL ESPACIO.

La capacidad de carga del servicio de paseos de turistas
en camello está condicionada por los siguientes
factores:

- Transporte de turistas en condiciones de seguridad.

- Calidad de la experiencia del visitante.

- Conservación del entorno.

- Capacidad de vehículos en el aparcamiento.

En las condiciones actuales, la máxima capacidad
de carga instantánea de camellos en la senda se
establece en 14 caravanas con 98 ejemplares en

circulación y 10 caravanas con 70 camellos en el
descansadero, pudiendo acoger en las épocas de
máxima afluencia, verano y semana santa hasta 20
caravanas en circulación con 140 camellos y en área
de espera del Echadero de los Camellos hasta un
máximo de 10 caravanas, lo que supone 70 camellos
echados. Todo esto arroja una cifra de 210 camellos
simultáneamente.

Para determinar la capacidad de carga, se ha tenido
en cuenta la longitud de la senda, la superficie del
echadero, la longitud de una caravana tipo de camellos,
y la distancia entre caravanas. Se ha considerado
también la capacidad máxima del aparcamiento del
Echadero que es de 10 guaguas y 80 turismos.

Para el escenario elegido se ha estimado la salida
de los camellos cada minuto con un sistema de gestión
racionalizado y manteniendo una separación entre las
caravanas que garanticen la seguridad y una mayor
calidad de la experiencia recreativa. Asimismo, se ha
considerado mantener el número de camellos lo más
aproximado al que se maneja actualmente, conservando
los empleos y la sinergia existentes con el entorno socio-
económico del Parque Nacional de Timanfaya.

El número máximo de camellos que ofrezcan o
presten servicio de forma simultánea en el Echadero
de los Camellos no podrá superar la capacidad de carga
establecida. Para ello, el Ayuntamiento de Yaiza
establecerá los turnos de servicio al objeto de garantizar
la prestación del servicio en las condiciones de calidad
y seguridad recogidas en el presente pliego.

La Administración Gestora del Parque Nacional de
Timanfaya podrá modificar la capacidad de carga
del sendero, entendida como el máximo número de
camellos permitido que podrán ofrecer o prestar el
servicio de transporte de forma simultánea por hora,
de oficio al existir algún informe técnico que lo
justifique por motivos de seguridad, mantenimiento
de la senda, conservación del entorno, calidad de la
experiencia recreativa, o a petición justificada del
Ayuntamiento, y previo informe favorable del Patronato,
incorporándose como adenda al convenio.

7. EXPEDICIÓN DE BILLETES Y CENTRAL DE
RESERVAS.

La expedición de billetes será llevada a cabo por el
personal propio que el Ayuntamiento de Yaiza disponga
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en el Echadero de los Camellos, en número suficiente
que permita cubrir el servicio de venta de billetes en
el horario mínimo fijado en este anexo.

El Ayuntamiento de Yaiza deberá disponer de
medios de cobro con tarjeta bancaria para facilitar a
los visitantes la posibilidad de utilizar el servicio de
transporte una vez que se encuentran en el Parque
Nacional.

Asimismo, en un plazo no superior a NUEVE
MESES tras la entrada en vigor del presente convenio,
el Ayuntamiento de Yaiza dispondrá de un sistema de
reservas, pago y emisión de billetes para el servicio
de transporte en camello al que se pueda acceder
electrónicamente. El sistema de reserva de plazas
por horas será acorde a la capacidad de carga y número
de viajes establecidos en el presente convenio, de
forma que en ningún momento se colapse el aparcamiento
del Echadero de camellos ni se supere la capacidad
de carga.

8. TIPOS DE TARIFAS, CUANTÍA Y REVISIÓN.

Las Tarifas de Usuario aplicables por el Ayuntamiento
de Yaiza, como contraprestación de los servicios,
serán las que figuran en el Anexo II.

Las tarifas de usuarios fijadas mediante el presente
convenio, podrán ser revisadas, por periodos bianuales,
previa solicitud escrita del Ayuntamiento de Yaiza,
siendo actualizadas en función de la variación del I.P.C.
experimentada durante el periodo objeto de la revisión,
y de otras circunstancias que se justifiquen.

Una vez se solicite por el Ayuntamiento la revisión,
se informará por el Patronato del Parque Nacional, y
si el informe es favorable, resolverá la Dirección
General competente, incorporándose las nuevas tarifas
como adenda al mismo.

9. INFORMACIÓN A LOS VISITANTES.

El Ayuntamiento de Yaiza deberá indicar claramente
el lugar en donde se hace el control de billetes y la
taquilla para la expedición de los mismos.

El Ayuntamiento de Yaiza deberá informar a los
usuarios de forma clara sobre las “tarifas de usuario”
y servicios incluidos en la misma. Dicha información
estará disponible y en un lugar bien visible en el
interior de las instalaciones subterráneas del Echadero

de los Camellos, e irán debidamente firmadas y
selladas por el órgano municipal competente. En el
plazo no superior a nueve meses tras la entrada en vigor
del presente convenio, esta información será publicada
en la central de reservas electrónicas.

Los medios precisos para ofrecer esta información
a los usuarios correrán a cargo del Ayuntamiento de
Yaiza.

10. SEGURIDAD E HIGIENE.

Los trabajadores, tanto los que estén a cargo del
Ayuntamiento de Yaiza como de los propietarios de
camellos y camelleros, deberán llegar al Echadero de
Camellos debidamente uniformados, no estando
permitido el cambio de ropa en los aparcamientos ni
en las instalaciones subterráneas, lo que incluye los
aseos públicos.

Los trabajadores podrán utilizar los aseos públicos
como el resto de usuarios del Parque Nacional.

Los propietarios de camellos y camelleros tienen
la obligación de cumplir con todas las exigencias y
determinaciones recogidas en la Ley 8/2003, de 24
de abril, de Sanidad Animal o norma que la sustituya,
para garantizar el control sanitario de los animales y
evitar posibles epizootias. A estos efectos, los
propietarios de camellos tendrán la obligación de
someter estabulaciones y animales a inspección y
revisión sanitaria, como mínimo con carácter anual,
para poder realizar el servicio de transporte en el
Echadero de los Camellos.

Los camellos sometidos a inspección y revisión
sanitaria deberán portar un crótalo identificativo a efectos
de comprobar su situación sanitaria.

Las zonas del Parque Nacional de Timanfaya objeto
de uso por parte de los camellos y especialmente las
zonas utilizadas como echadero deberán ser sometidas
a un riguroso control por parte del Ayuntamiento de
Yaiza, con el objeto de garantizar el estado higiénico-
sanitario de las zonas, así como evitar la aparición de
parásitos que puedan afectar a los usuarios del servicio.
El control y tratamiento sanitario de estas zonas
deberá contar con la autorización previa de la
administración gestora del Parque Nacional de
Timanfaya, previa solicitud del Ayuntamiento de
Yaiza, y ejecutada por personal acreditado.
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Será por cuenta del Ayuntamiento de Yaiza los
trabajos de eliminación de excrementos y sustitución
del rofe en la zona de echadero para los camellos.

No se podrán utilizar para la prestación del servicio
los animales que estén enfermos, heridos, que no se
encuentren en condiciones físicas adecuadas para la
prestación del servicio, o que carezcan de las debidas
condiciones higiénicas.

11. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN.

El Ayuntamiento de Yaiza queda obligado a ejecutar
a su costa, cuantos trabajos de reparación, mantenimiento,
conservación o de limpieza sean necesarios para el
correcto funcionamiento del servicio.

Su alcance y periodicidad será establecida por la
Administración gestora del Parque Nacional de
Timanfaya, y será comunicada por la Dirección del
Parque Nacional al Ayuntamiento de Yaiza.

El Ayuntamiento de Yaiza tendrá que contar con
autorización de la Administración gestora del Parque
Nacional, para llevar a cabo cualquier trabajo de
mantenimiento y conservación del Echadero,
aparcamiento y senda de los camellos. Para actuaciones
que comprendan la modificación de su estado actual,
superficie o las que afecten al aspecto y diseño exterior
de las infraestructuras e instalaciones existentes, o aquellas
que constituyan obras de nueva planta o que supongan
la alteración del estado actual de la zona objeto de la
actividad se precisará informe favorable del Patronato
previo a la autorización. Todo ello previa solicitud del
Ayuntamiento de Yaiza y redacción del correspondiente
proyecto técnico de acuerdo con la legislación vigente.

12. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El Ayuntamiento de Yaiza, su personal propio y las
personas físicas o jurídicas afectas al presente convenio
quedan informados de la implantación de un Sistema
de Gestión Ambiental en el Parque Nacional de
Timanfaya, por lo que deberán ser respetuosos con
dicho Sistema, sus objetivos y política ambiental
vigente.

El Ayuntamiento de Yaiza queda especialmente
obligado a prestar la debida colaboración
interadministrativa, al objeto de aportar a la
Administración del Parque Nacional de Timanfaya
cualquier información relativa al servicio objeto de

regulación, con el fin de generar los registros de datos
que sean necesarios para el mantenimiento del Sistema
de Gestión Ambiental.

El Ayuntamiento de Yaiza deberá solicitar autorización
a la Administración del Parque Nacional de Timanfaya,
para llevar a cabo los tratamientos de control y
erradicación de parásitos en la zona que utilizan los
camellos como echadero, bien sea directamente o a
través de terceros. A tal efecto, será imprescindible
que el personal que realice dichos trabajos se encuentre
técnicamente cualificado y habilitado profesionalmente
por las autoridades competentes.

El Ayuntamiento deberá declarar, con carácter
previo a la realización del tratamiento, el producto o
los productos químicos que se utilizarán para el
control de parásitos, debiendo entregar la correspondiente
ficha técnica de seguridad, y hacer la correcta gestión
de los residuos peligrosos.

13. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL
SERVICIO Y DIRECCIÓN TÉCNICA.

El Ayuntamiento de Yaiza entregará anualmente el
informe de seguimiento y la actualización de requisitos
de los trabajadores de conforme lo indicado en el artículo
4.5 de este anexo de condiciones técnicas.

La Administración del Parque Nacional supervisará
la ejecución y la gestión del objeto de encomienda,
garantizando el correcto control y ejecución del
servicio por parte del Ayuntamiento de Yaiza, y para
ello podrá:

- Exigir al Ayuntamiento de Yaiza, directamente o
a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento
de las condiciones recogidas en la encomienda.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados
en la prestación de los servicios que impidan el normal
cumplimiento de las condiciones del servicio o
aconsejen su modificación, tramitando, en su caso,
las propuestas correspondientes.

- El Ayuntamiento de Yaiza y los propietarios de
camellos y camelleros estarán obligados a prestar su
colaboración al personal del Parque Nacional para el
normal cumplimiento de las funciones a éste
encomendadas, y para las funciones de policía.

La dirección técnica del servicio se llevará a cabo
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por el funcionario Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya, que supervisará el desarrollo de
su prestación.

Las órdenes e instrucciones para el correcto desarrollo del servicio se comunicarán al Ayuntamiento de Yaiza
a través de la Dirección del Parque Nacional.

ANEXO II

TARIFAS DEL SERVICIO

Las tarifas que se han fijado para el servicio de Transporte de Turistas a Camello en las Montañas del Fuego
dentro del Parque Nacional de Timanfaya, vienen determinadas por sendos estudios económicos que han
elaborado y presentado tanto el Ayuntamiento de Yaiza como el Sector Camellar que opera en el Parque.

Cabe destacar que los paseos se realizan por camello pudiendo ir hasta un máximo de dos viajeros por
camello, salvo que sean niños/as menores de 4 años que pueden ir en un mismo asiento con su padre o madre,
pero los tickets serán girados por persona o viajero existiendo un talonario de tickets único para todos los usuarios
quedando bien identificada la tarifa aplicable a cada caso. Estas tarifas se especifican en la siguiente tabla:

Clave Unidad Tarifa

Visitantes particulares T1 Persona 11 euros

Visitantes agencias T2 Persona 9,50 euros

Menores de 0 a 3 años T3 Persona gratis

Se establece una triple tarifa de usuario cuyo diseño atiende a las siguientes características:

Tarifa T1 (Visitantes particulares).

Tarifa aplicable al usuario particular que solicite el servicio de transporte en el recorrido establecido (viaje)
por la Senda de los Camellos. Se considera una tarifa mínima de 22 euros por camello, lo que serían 11 euros
por persona mayores de 3 años.

Tarifa T2 (Visitantes de agencias).

Tarifa aplicable a los usuarios que vengan a través de agencias de viajes o touroperadores que solicite el servicio
de transporte en el recorrido establecido (viaje) por la Senda de los Camellos como excursión con antelación y
que facturan ellas mismas a posteriori con el Ayuntamiento de Yaiza bajo las condiciones establecidas por la
Administración. Se considera una tarifa mínima de 19 euros por camello, lo que serían 9,50 euros por persona
mayores de 3 años.

Tarifa T3 (Menores).

Tarifa aplicable al usuario particular que solicite el servicio de transporte en el recorrido establecido (viaje)
por la Senda de los Camellos que sea menor a 4 años, siempre acompañado por un adulto.

NOTA: por cada viaje por persona facturado el Ayuntamiento de Yaiza retiene para sus gastos asociados al
servicio en cuestión un 10%, aplicado a cada tarifa que se utilice.

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO

D/Dª (Nombre y apellidos), en representación del Ayuntamiento de Yaiza, declara responsablemente que los
abajo inscritos, con los animales y camelleros que se citan, disponen de título habilitante para ejercer la actividad
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de transporte en camello en el Parque Nacional de
Timanfaya:

- Nombre propietarios con título habilitante.

- Número de animales incluidos por título habilitante
(códigos de los animales o microchip, autorizados).

- Nombre de los trabajadores autorizados por título
habilitante.

Asimismo, declara que los propietarios y trabajadores
anteriormente relacionados cumplen con los siguientes
requisitos:

1. Disponer del conocimiento y experiencia necesarios
para el manejo de los camellos a su cargo, así como
para guiar las caravanas por la senda por la que se realiza
el recorrido.

2. Estar al corriente en el pago de las cotizaciones
a la Seguridad Social y de sus obligaciones tributarias.

3. Tener suscrita y en vigor una póliza de seguro

de responsabilidad civil que cubra los daños y perjuicios
que pudieran sufrir los usuarios durante la prestación
del servicio.

4. Cumplir con las normas relativas a sanidad animal
en relación al bienestar de los camellos. 

5. Cumplir con las estipulaciones del plan de
prevención de riesgos laborales establecido por el
Ayuntamiento.

6. Disponer de la uniformidad e identificación
requerida para ejercer el servicio

7. Conocer y cumplir la normativa de conservación
y gestión del Parque Nacional de Timanfaya.

En Yaiza, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Óscar Manuel Noda
González.

182.981
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