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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS A FUERTEVENTURA

ANUNCIO
206
Se hace público que por la Presidencia de este
Consorcio, con fecha 22 de octubre de 2013, se ha
adoptado la siguiente Resolución:
DECRETO DE LA PRESIDENCIA

Visto el “Acuerdo del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas de Fuerteventura sobre estabilización y
consolidación del empleo temporal de carácter
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estructural” aprobado en sesión plenaria de fecha 23
de mayo de 2007, que se está ejecutando.

Vista la Oferta Pública de Empleo para el año 2011
aprobada por Decreto de la Presidencia el 8 de febrero
de 2011, publicada en el Boletín Oficial de Canarias
número 48, de 7 de marzo de 2011.

Vista el acta de la Mesa General de Negociación
de fecha 28 de junio de 2013, en la que se acuerda
proponer la modificación de las Bases Generales
aprobadas por Decreto de 5 de mayo de 2011 y
publicadas el 16 de mayo de 2011, BOP de Las
Palmas número 64.

Visto el Decreto de la Presidencia de fecha 9 de agosto
de 2013, por el que se establecen las Bases Generales
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por las que se regirán los procesos selectivos que convoque el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura
en ejecución del “Acuerdo del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura sobre estabilización y
consolidación del empleo temporal de carácter estructural” aprobado en sesión plenaria de fecha 23 de mayo
de 2007, publicado en el BOP de Las Palmas número 104 de 16 de agosto de 2013.

Visto el Decreto de la Presidencia de fecha 22 de octubre de 2013 publicado en el BOP de Las Palmas número
151 de fecha 25 de noviembre de 2013, por el que se rectifica el apartado segundo de la parte dispositiva del
Decreto de fecha 9 de agosto de 2013 publicado en el BOP de Las Palmas número 104 de 16 de agosto de 2013.
Visto el Real Decreto 896/1991 en el que se explicita el contenido mínimo de las Bases de las convocatorias.

Visto el informe-propuesta de la Responsable de Personal, doña Juana Reyes Lima de fecha 13 de noviembre
de 2013.
En virtud de las competencias que me confiere la legislación de régimen local, por la presente,

HE RESUELTO:

1) Aprobar las siguientes Bases Específicas para cada una de las correspondientes plazas:

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
RATIFICADO POR LAJUNTADEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
EN FECHA 23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LAS PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA,
A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 1 PLAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO A (SUBGRUPO Al) INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:

Nº PLAZAS
1

PLAZA

Técnico de Administración General

GRUPO

A(subgrupo Al)

VÍNCULO

Funcionario

UBICACIÓN

Administración

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión de la titulación académica:

• Grupo A (Subgrupo Al): Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario o titulación equivalente.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a cuarenta y cinco euros (45,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.
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SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en
la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de
carrera o laboral fijo y poseer titulación igual o
superior a la exigida.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo
dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7
de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8
de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO
I de las BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La constitución. Concepto. Significado y
clases. Estructura y contenido esencial.

Tema 2. La Ley. Concepto y caracteres. Leyes
estatales y leyes autonómicas. Normas de Gobierno
con fuerza de ley.

Tema 3. El Reglamento. La potestad reglamentaria:
formación y fundamento. Distinción de figuras afines.
Las relaciones entre Ley y Reglamento.

Tema 4. La organización territorial del Estado.
Formas de acceso a la autonomía en la Constitución
Española. Sistema general, sistema especial, sistemas
excepcionales.

Tema 5. El proceso constituyente: los Estatutos de
Autonomía.

Tema 6. Las Islas y la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Tema 7. Los Cabildos: Organización y funciones.

Tema 8. Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local: Ámbito
de Aplicación, organización y funcionamiento de los
órganos municipales.

Tema 9. La ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común: Estructura,
ámbito de aplicación y principios generales.

Tema 10. La ley 30/1992 de 26 de noviembre: fases
del procedimiento administrativo.

Tema 11. Dimensión temporal del Procedimiento
Administrativo. Singularidades del procedimiento
administrativo de las entidades locales.

Tema 12. Revisión y revocación de los actos de los
entes locales: recursos administrativos.

Tema 13. Recursos jurisdiccionales contra los actos
locales: Especial referencia al procedimiento abreviado.
Apelación y Casación ordinaria.

Tema 14. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público. Clases de empleados
públicos en la Administración Local.

Tema 15. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público. Régimen de
incompatibilidades. Régimen Disciplinario.

Tema 16. Las formas de actividad de las Entidades
Locales. La intervención administrativa local en la
actividad privada. Las Licencias y Autorizaciones
administrativas: Sus clases. La actividad de fomento
en la esfera local.
Tema 17. La Iniciativa Pública económica de las
entidades locales y la reserva de servicios. El Servicio
Público en las entidades locales. Los modos de gestión.
Entidad Pública empresarial local. Sociedad Mercantil
Local. Los Consorcios.

Tema 18. El Presupuesto General de las entidades
locales. Estructura Presupuestaria. Elaboración y
Aprobación. La prórroga del presupuesto.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I

Tema 19. El poder legislativo. Las Cortes Generales.
Composición, elección y distribución. Atribuciones,
regulación y funcionamiento de las cámaras. Los
Reglamentos parlamentarios.

Tema 20. El poder ejecutivo: El gobierno en el
sistema constitucional español. Ley del Gobierno.
La designación y remoción del Presidente. Las
funciones del presidente del Gobierno. El gobierno:
composición y funciones.
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Tema 21. Órganos de control dependientes de las
cortes generales: El defensor del pueblo y el Tribunal
de Cuentas. Su organización, funcionamiento y
atribuciones.

Tema 22. La Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: Los derechos de los ciudadanos
en sus relaciones con la Administración.

Tema 23. Relaciones entre las Administraciones
Públicas: mecanismos de cooperación, coordinación
y control entre el Estado, las Comunidades Autónomas
y las entidades locales. Órganos de relación.
Conflictividad.

Tema 24. El Consejo de Estado: naturaleza y
competencias. El Consejo de Estado y las Comunidades
Autónomas.

Tema 25. El Poder Judicial. La regulación constitucional
de la Justicia. El Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal.

Tema 26. La Planta y Organización Judicial Española.

Tema 27. El Tribunal Constitucional y su Ley
Orgánica. Composición, designación, organización y
funciones. El sistema español de control de la
constitucionalidad de las leyes.
Tema 28. El sistema español de control de la
constitucionalidad de las leyes.

Tema 29. Participación de España en las Organizaciones
Internacionales.

Tema 30. La Unión Europea: Especial referencia
al Tratado de Amsterdam.
Tema 31. Los conceptos de Administración Pública
y Derecho Administrativo. El sometimiento de la
Administración al Derecho.

Tema 32. El principio de legalidad. Las potestades
administrativas.

Tema 33. Las fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 34. El Reglamento: Eficacia del Reglamento.
Control de los reglamentos ilegales.
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Tema 35. La relación jurídico-administrativa. Las
personas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las
personas públicas.

Tema 36. La potestad organizadora de la
Administración. Creación, modificación y supresión
de órganos.
Tema 37. Los principios de la organización
administrativa. La Competencia, naturaleza, criterios
de la delimitación y técnicas de traslación. La jerarquía,
la coordinación y el control.

Tema 38. Centralización y Descentralización:
concepto, requisitos y clases. Concentración y
desconcentración.

Tema 39. El administrado: concepto y clases. La
capacidad de los administrados y sus causas modificativas.

Tema 40. Los derechos de los ciudadanos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tema 41. Disposiciones generales sobre los
procedimientos administrativos y las normas reguladoras
de los distintos procedimientos. Clases de interesados
en el procedimiento. Derechos de los administrados.

Tema 42. La iniciación del procedimiento: clases,
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones.

Tema 43. Términos y Plazos: cómputo, ampliación
y tramitación de urgencia en el procedimiento
administrativo. Pruebas e informes en el procedimiento
administrativo.

Tema 44. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos. Motivación y forma.

Tema 45. Eficacia de los actos administrativos: el
principio de autotutela declarativa. Condiciones. La
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación
por otra administración. La demora y la retroactividad
de la eficacia.
Tema 46. La invalidez del acto administrativo:
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.

Tema 47. La revisión de actos por la propia
Administración: supuestos, la acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
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La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.

Tema 48. La obligación de resolver en el procedimiento
administrativo. Contenido de la resolución expresa:
principios de congruencia y de no agravación de la
legitimación inicial. La terminación convencional.
Tema 49. La falta de resolución expresa: el régimen
del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.

Tema 50. La coacción administrativa: el principio
de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los
actos administrativos: sus medios y principios de
utilización.

Tema 51. La coacción administrativa directa. La vía
de hecho.

Tema 52. Legislación básica de Prevención de
Riesgos Laborales. Su aplicación en la empresa.

Tema 53. Organismos e instituciones públicas
competentes en materia de prevención de Riesgos
Laborales.

Tema 54. La potestad sancionadora: concepto y
significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora.
Tema 55. El procedimiento sancionador y sus
garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
La sentencia: recursos contra sentencias. La ejecución
de la sentencia. Procedimientos Especiales.

Tema 56. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites.

Tema 57. El procedimiento contencioso-administrativo
en primera o única instancia: Medidas Cautelares.

Tema 58. La sentencia: recursos contra sentencias.
La ejecución de la sentencia. Procedimientos Especiales.

Tema 59. Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público: Objeto y
ámbito de aplicación de la ley. Contratos administrativos
y contratos privados.

Tema 60. Contratos del sector público: delimitación
de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación
armonizada.

Tema 61. R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano: Objeto. Definición. Ámbito
de Aplicación. Responsabilidad y Competencias.

Tema 62. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones: Procedimiento de concesión.
Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva. Procedimiento de gestión y justificación
de la subvención pública.

Tema 63. Contrato de Suministro: Regulación de
determinados contratos de suministro. Ejecución del
contrato de suministro. Modificación del contrato de
suministro. Modificación del contrato de suministro.
Cumplimiento y Resolución del contrato de suministro.
Tema 64. La actividad administrativa de prestación
de servicios. La iniciativa económica pública y los
servicios públicos. El servicio público. Concepto.
Evolución y crisis.

Tema 65. La responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas. Caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles.

Tema 66. La acción y el procedimiento administrativo
en materia de responsabilidad de la administración.

Tema 67. La responsabilidad de las autoridades y
personal al servicio de las administraciones públicas.
Tema 68. Fuentes del Derecho Local.

Tema 69. La potestad reglamentaria de las entidades
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 70. El municipio: concepto y elementos. La
población municipal. El padrón de habitantes. El
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 71. La provincia como entidad local.
Organización y competencias. La cooperación
municipal. Las relaciones entre las comunidades
autónomas y las diputaciones provinciales.
Tema 72. Organismos de la administración estatal
y autonómica competentes respecto a las entidades
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locales. La sustitución y la disolución de las corporaciones
locales.
Tema 73. Control e impugnación de los actos y
acuerdos locales por la Administración estatal y
autonómica.

Tema 74. Los instrumentos de ordenación territorial
y su incidencia urbanística. Instrumentos del planeamiento
general: planes generales y normas subsidiarias
complementarias.

Tema 75. Planeamiento de desarrollo. Municipios
sin ordenación: proyecto de delimitación de suelo urbano
y normas de aplicación directa.

Tema 76. Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de Dominio Público. Bienes Patrimoniales.

Tema 77. Prerrogativas y potestades de las entidades
locales en relación con sus bienes.
Tema 78. Los bienes comunales. El inventario.

Tema 79. La Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas
de Canarias: Competencias del Gobierno de Canarias.
Competencias de los Cabildos Insulares. Funciones
de los Consejos Insulares de Aguas.

Tema 80. Ordenanza Fiscal del Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura: Regulaciones
Generales del Servicio.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 81. Los Estatutos del Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

Tema 82. Régimen de sesiones y acuerdos de los
órganos de gobierno local. Actas, certificaciones y
comunicaciones.

Tema 83. Notificaciones y publicación de los
acuerdos. El registro de documentos.

Tema 84. Órganos de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa y sus competencias.

Tema 85. Las partes en el recurso contenciosoadministrativo: legitimación. El objeto del recurso
contencioso-administrativo.
Tema 86. Ley de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa: Demanda, Contestación a la Demanda
y Alegaciones Previas en la primera instancia.

Tema 87. Libro I del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre: Las
partes en los contratos del sector público: órgano de
contratación. Normas generales de aptitud para
contratar con el sector público por parte del empresario,
normas especiales sobre capacidad y prohibiciones
para contratar.
Tema 88. Libro II del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público: Tramitación Ordinaria.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Tema 89. Libro III del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público: Especial referencia
al procedimiento abierto en la adjudicación de los
contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 90. Libro III del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público: Procedimiento
Negociado en el contrato de suministro.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
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PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR EL QUE SE APRUEBAUN PROCESO EXTRAORDINARIO,
EN EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA
FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR GRUPO A
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
1

PLAZA

Técnico Superior

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
A

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN

Administración

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 el 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión de la titulación académica:

• Grupo A: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Administración y Dirección
de empresas, Licenciatura de Empresariales, Licenciatura de Económicas o titulación equivalente.
TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a cuarenta y cinco euros (45,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución. Concepto. Significado y clases. Estructura y contenido esencial.

Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Tema 3. La Ley. Concepto y caracteres. Leyes estatales y leyes autonómicas. Normas de Gobierno con fuerza
de ley.
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Tema 4. El Reglamento. La potestad reglamentaria:
formación y fundamento Distinción de figuras afines.
Las relaciones entre Ley y Reglamento.

Tema 5. La organización territorial del Estado.
Formas de acceso a la autonomía en la Constitución
Española. Sistema general, sistema especial, sistemas
excepcionales.
Tema 6. Las Islas y la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Tema 7. Los Cabildos: Organización y funciones.

Tema 8. Otras Entidades Locales. Mancomunidades,
Comarcas u otras Entidades que agrupen varios
Municipios. Las Áreas Metropolitanas. Las Entidades
de ámbito territorial inferior al municipal.
Tema 9. La Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común: Estructura,
ámbito de aplicación y principios generales.

Tema 10. La Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común: Fases del
procedimiento administrativo.
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Tema 17. Las Haciendas Locales. Clasificación de
los ingresos. Las Ordenanzas Fiscales.

Tema 18. Estudio especial de los ingresos tributarios:
Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. Los
Precios Públicos.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I

Tema 19. Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las instalaciones interiores de suministro de agua y
de evacuación de aguas en los edificios. (BOC número
122 de 22 de junio de 2011).

Tema 20. Las partes en los contratos del sector
público. El órgano de contratación. El empresario:
capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
Tema 21. El contrato de obras. Actuaciones
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación.
Formalización. Efectos. Extinción. La cesión del
contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras
por la propia Administración.

Tema 22. El contrato de concesión de obra pública:
principios, derechos y obligaciones de las partes.
Prerrogativas y derechos de la Administración.
Régimen económico financiero. Extinción.
Subcontratación.

Tema 11. Dimensión temporal del Procedimiento
Administrativo. Singularidades del procedimiento
administrativo de las Entidades Locales.

Tema 23. El contrato de suministros: régimen
jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y
resolución.

Tema 13. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público: Clases de empleados
públicos en la Administración Local.

Tema 25. Los contratos de colaboración entre el sector
público y el sector privado.

Tema 12. Revisión y revocación de los actos de los
Entes Locales: Recursos administrativos.

Tema 14. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público: Derechos, deberes y
situaciones administrativas.

Tema 15. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público: Régimen de
incompatibilidades y régimen disciplinario.

Tema 16. El Presupuesto General de las Entidades
Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación.

Tema 24. El contrato de servicios: régimen jurídico.
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.

Tema 26. Organización administrativa de la
contratación. Aplicación del Texto Refundido de la
ley de contratos del sector público a las Entidades locales.

Tema 27. Los procesos de modernización de las
Administraciones Públicas. Las nuevas orientaciones
de la gestión pública: la Administración al servicio
del ciudadano.

Tema 28. Tecnologías de la información y
administración pública. Actuaciones legislativas.
Desarrollo de infraestructuras comunes. Simplificación
y reducción de cargas administrativas.

330

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 5, miércoles 8 de enero de 2014

Tema 29. La Carta Europea de Autonomía Local.
El principio de Autonomía Local: significado, contenido
y límites.
Tema 30. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Tramitación
de urgencia. Procedimientos especiales.

Tema 31. La responsabilidad de la Administración
pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el
procedimiento administrativo en materia de
responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones públicas

Tema 32. Régimen y contenido del derecho de
propiedad del suelo. El régimen del suelo: situaciones
y criterios de utilización. Las actuaciones de
transformación urbanística.

Tema 33. El régimen de valoraciones. La expropiación
forzosa y la responsabilidad patrimonial. La función
social de la propiedad y la gestión de suelo. Aspectos
financieros, presupuestarios y contables del urbanismo.
Contribuciones especiales y cuotas de urbanización.
Las áreas de reserva. Los convenios urbanísticos.
Tema 34. Los grupos políticos. La participación vecinal
en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros
Regímenes especiales.

Tema 39. Las políticas públicas como enfoque de
análisis. Clasificación y comparación de las políticas
públicas. Actores y redes de actores. La formulación
clásica del ciclo de las políticas públicas.

Tema 40. La Planificación de la gestión pública. La
Planificación estratégica y operativa. Su aplicación
a los gobiernos locales.

Tema 41. La iniciativa pública económica de las
Entidades locales y la reserva de servicios. Evolución
histórica. Situación actual. Presupuestos, requisitos
y procedimiento.
Tema 42. El servicio público en las entidades locales.
Los modos de gestión. Especial referencia a la
concesión de servicios y a la empresa pública local.
El consorcio.

Tema 43. La planificación financiera. El plan de
tesorería y el plan de disposición fondos. La
rentabilización de excedentes de tesorería. Las
operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés
en las operaciones financieras.

Tema 44. La relación jurídica tributaria: concepto
y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones.
Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La
solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal.
La representación. La transmisión de la deuda. Las
bases imponible y liquidable. El tipo de gravamen.
La cuota y la deuda tributarias.

Tema 35. El sistema electoral local. Causas de
inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados
Provinciales y Presidentes de Diputaciones provinciales.
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y
Consejos Insulares.

Tema 45. La Cuenta General de las Entidades
locales. Los estados y cuentas anuales anexos de la
Entidad local y sus organismos autónomos: contenido
y justificación. Las cuentas de las sociedades mercantiles.
Tramitación de la Cuenta General. Otra información
a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a
otras Administraciones Públicas.

Tema 37. Régimen de sesiones y acuerdos de los
órganos de gobierno local. Normativa aplicable. Las
sesiones: sus clases, requisitos y procedimiento de
constitución y celebración.

Tema 47. La imposición y ordenación de tributos
y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 36. La moción de censura en el ámbito local.
El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los
miembros electivos de las Corporaciones locales.

Tema 38. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El
Registro de documentos.

Tema 46. El control interno de la actividad económicofinanciera de las Entidades locales y sus entes
dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo,
ámbito objetivo, modalidades. Especial referencia a
los reparos.

Tema 48. La extinción de la obligación tributaria.
El pago: requisitos, medios de pago y efectos del
pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la
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falta de pago y consignación. Otras formas de extinción:
la prescripción, la compensación, la condonación y
la insolvencia.

Tema 49. La recaudación de los tributos. Órganos
de recaudación. El procedimiento de recaudación en
periodo voluntario. Las entidades colaboradoras.

Tema 50. El procedimiento de recaudación en vía
de apremio: Desarrollo del procedimiento de apremio.
El embargo de bienes. Enajenación, imputación de
pagos. Los créditos incobrables y fallidos. La
prescripción.

Tema 51. La gestión y liquidación de recursos. La
revisión en vía administrativa de los actos de gestión
dictados en materia de Haciendas locales. La devolución
de ingresos indebidos.
Tema 52. Orden Ministerial de 28 de diciembre de
1988, por la que se regula los contadores de agua fría
y aplica la Directiva 75/33/CEE de 17.12.74 (BOE
número 55, de 6.3.1989).

Tema 53. El crédito local. Clases de operaciones de
crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación.
Las operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad
y duración. Competencia. Límites y requisitos para
la concertación de operaciones de crédito a largo
plazo. La concesión de avales por las Entidades
Locales.

Tema 54. Los controles financieros, de eficacia y
de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo,
procedimiento e informes.
Tema 55. La auditoría como forma de ejercicio del
control financiero. Las Normas de Auditoría del
sector público.
Tema 56. El control externo de la actividad económicofinanciera del sector público local.

Tema 57. La fiscalización de las entidades locales
por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
del Tribunal de Cuentas y los órganos de control
externo de las Comunidades Autónomas

Tema 58. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto
y funciones. Organización. La planificación financiera.
Tema 59. La gestión de los recursos humanos.
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Instrumentos de la planificación de recursos humano:
Las plantillas, las relaciones de puestos de trabajo,
la oferta de empleo público, los planes de empleo y
los registros administrativos de personal.

Tema 60. Selección, formación y evaluación de
recursos humanos en el ámbito local. El contrato de
trabajo. Prevención de riesgos laborales.

Tema 61. Políticas de promoción de la paridad de
género en las Administraciones Públicas. Responsabilidad
penal de los funcionarios públicos.

Tema 62. Secretaría, Intervención y Tesorería:
Concepto. Clasificación. Funciones. Régimen Jurídico.

Tema 63. Las obligaciones mercantiles. Contratos
mercantiles. Contrato de cuenta corriente. Compraventa
mercantil. Contrato de comisión. El leasing. Contratos
bancarios. Clasificación. El depósito bancario. Los
préstamos bancarios. La apertura de crédito: concepto,
naturaleza y clases. Régimen de los contratos de
apertura de crédito. El descuento bancario.
Tema 64. El Derecho Financiero: Concepto y
contenido. La Hacienda Local en la Constitución.

Tema 65. El régimen jurídico de las Haciendas
locales: criterios inspiradores del sistema de recursos
y principios presupuestarios.

Tema 66. Elaboración y aprobación del presupuesto:
especial referencia a las Bases de ejecución del
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
Tema 67. Las modificaciones de crédito: concepto,
clases, financiación y tramitación.

Tema 68. Los gastos de carácter plurianual. La
tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos.
Los gastos con financiación afectada: especial referencia
a las desviaciones de financiación.

Tema 69. La liquidación del Presupuesto. Tramitación.
Derechos y obligaciones pendientes a fin de ejercicio.

Tema 70. Los remanentes de crédito. El resultado
presupuestario. El remanente de tesorería.

Tema 71. El sistema de contabilidad de la
Administración local: principios, competencias y
fines de la contabilidad.
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Tema 72. Las Instrucciones de contabilidad: especial
referencia al modelo simplificado. Documentos
contables y libros de contabilidad.

Tema 73. Recursos de otros entes públicos. Operaciones
de la administración de recursos de otros entes
públicos. Contabilidad de la entidad local titular del
recurso.

Tema 74. Operaciones de fin de ejercicio. Contabilidad
de las operaciones: ajustes por periodificación,
regularización y operaciones de cierre.

Tema 75. Legislación básica de Prevención de
Riesgos Laborales. Su aplicación en la empresa.

Tema 76. Las sociedades mercantiles en general.
Concepto legal de sociedad mercantil. Clases. Disolución
y liquidación de sociedades. El Registro Mercantil.

Tema 77. La sociedad comanditaria. La sociedad
de responsabilidad limitada. La sociedad anónima. El
concurso. Procedimiento y efectos de la declaración
de concurso.

Tema 78. Títulos valores. La letra de cambio. La
relación causal y forma en la letra de cambio. La
provisión de fondos. Requisitos esenciales relativos
al documento y a las personas. La aceptación y el aval.
El endoso. El protesto.

Tema 79. El cheque. Analogías y diferencias con
la letra de cambio. Requisitos y modalidades. La
provisión. La presentación y el pago del cheque.
Protesto del cheque. Las acciones cambiarias.

Tema 85. Los pagos a justificar. Los anticipos de
caja fija.

Tema 86. Contabilidad del inmovilizado. Inmovilizado
Material. Inmovilizado inmaterial. Inversiones en
infraestructura y bienes destinados al uso general.
Inmovilizado Financiero.

Tema 87. Los créditos del presupuesto de gastos:
delimitación, situación y niveles de vinculación
jurídica.

Tema 88. Operaciones no presupuestarias. Acreedores
no presupuestarios. Deudores no presupuestarios.
Pagos e ingresos pendientes de aplicación. Movimientos
internos de tesorería. Contabilidad del IGIC.
Tema 89. Metodología y formulario de los estudios
justificativos de las tasas de los servicios de suministro
de agua.

Tema 90. La ordenanza fiscal reguladora de las
tasas del Consorcio de Abastecimiento de Agua a
Fuerteventura por la prestación del servicio de
abastecimiento de agua potable.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

Tema 80. Los Estatutos del Consorcio de
Abastecimiento de Agua a Fuerteventura.

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:

Tema 81. Confección y contenido del presupuesto
local. Tramitación del expediente.

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS

MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 82. Las modificaciones presupuestarias:
descripción, análisis y problemática principal.
Tema 83. La ejecución del presupuesto de ingresos:
sus fases.

Tema 84. La ejecución del presupuesto de gastos:
sus fases.

• Materia específica bloque II
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PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR EL QUE SE APRUEBAUN PROCESO EXTRAORDINARIO,
EN EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA
FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 2 PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO GRUPO B
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
2

PLAZA

Técnico Medio

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
B

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN
Distribución

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
• Grupo B: Titulación Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de Obras Públicas o
titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere el desplazamiento por el territorio insular
para control y verificación de las redes de distribución de agua.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a cuarenta euros (40,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución. Concepto. Significado y clases. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de
Reforma.

Tema 2. La Ley. Concepto y caracteres. Leyes estatales y leyes autonómicas. Normas de Gobierno con fuerza
de ley. Relaciones entre Ley y Reglamento.
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Tema 3. La organización territorial del Estado.
Formas de acceso a la autonomía en la Constitución
española. Sistema general, sistema especial, sistemas
excepcionales. Plazos. El proceso constituyente: los
estatutos de autonomía.

Tema 4. Las islas y la comunidad autónoma canaria.
Tema 5. Los Cabildos: organización y funciones.

Partes de la válvula principal. Partes del piloto reductor
y estabilizador de presión. Almacenamiento, transporte
e Instalación.

Tema 16. Válvula reductora estabilizadora de presión
a membrana. Funcionamiento. Puesta en marcha.
Ajustes y verificaciones en servicio. Mantenimiento.

Tema 6. Ley 30/1992, de 26 de noviembre: fases
del procedimiento administrativo. Los interesados.
Abstenciones y recusaciones.

Tema 17. Válvula reductora estabilizadora de presión
a membrana Selección de la válvula. Fenómeno de
cavitación. Requisitos de montaje. Identificación
según normativa.

Tema 8. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Clases de empleados públicos
en la Administración Local.

Tema 19. Pérdidas de agua y rendimientos en
abastecimientos: Valoración del rendimiento de una
red de distribución. Aspectos económicos en la
reducción de fugas. Principales causas de ocurrencias
de fugas de agua.

Tema 7. Singularidades del procedimiento
administrativo de las Entidades Locales. Revisión y
revocación de los actos de los entes locales. Recursos
administrativos y jurisdiccionales contra los actos
locales.

Tema 9. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Derechos, Deberes y Situaciones
administrativas.
Tema 10. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público. Régimen de
incompatibilidades. Régimen disciplinario.
TEMA 11. El Presupuesto General de las entidades
locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación.

Tema 12. Legislación básica de Prevención de
Riesgos Laborales. Su aplicación en la empresa.
MATERIA ESPECIFICA BLOQUE I

Tema 13. Redes de abastecimiento. Tipología de una
red de abastecimiento. Tipos de redes de abastecimiento
atendiendo a su topología. Según estructura en planta.
Según la topografía terreno.

Tema 14. Elementos que constituyen una red de
distribución. Tuberías. Válvulas. Elementos de medida
y control. Elementos encargados de generar el consumo
final al sistema.

Tema 15. Válvula reductora estabilizadora de presión
a membrana. Definición. Componentes de la válvula.

Tema 18. Ventosas. Introducción. Problemas
relacionados con el aire en las conducciones. Origen
del aire en las tuberías. Tipos de ventosas.

Tema 20. Estructura de un sistema de abastecimiento
de agua. Etapa de captación. Etapa de tratamiento. Etapa
de conducción. Etapa de almacenamiento y regulación.
Etapa de distribución.

Tema 21. Ley 12/1990 de 26 de julio, de aguas de
Canarias: Del almacenamiento del agua. De la
producción industrial de agua. Del servicio público
de transporte de agua. De las redes de transporte.

Tema 22. Directiva 2004/22/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, de
Instrumentos de medida. Marcado de conformidad.
Evaluación de la conformidad. Documentación técnica.

Tema 23. Estatutos del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas a Fuerteventura.

Tema 24. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas
del Consorcio de abastecimiento de agua a Fuerteventura
por las prestaciones de agua potable: Regulaciones
generales del servicio.

Tema 25. Ley de Contratos del Sector Público.
Actuaciones preparatorias del contrato. Proyecto de
obras y replanteo. Clasificación de obras. Presentación
del proyecto por el empresario.
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Tema 26. Ley de Contratos del Sector Público.
Pliego de prescripciones Técnicas. Reglas para el
establecimiento de prescripciones técnicas
Tema 27. Ley de Contratos del Sector Público.
Contenidos de los proyectos y responsabilidad derivada
de su redacción. Supervisión de proyectos.

Tema 28. Ley de Contratos del Sector Público.
Ejecución del contrato de obras. Cumplimiento del
contrato de obras.

Tema 29. Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Principios generales aplicables al proyecto. Obligaciones
del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra. Principios generales
aplicables durante la ejecución de la obra

Tema 30. Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Designación del Coordinador en materia de seguridad
y salud. Estudio de Seguridad y Salud. Estudio básico
de Seguridad y Salud. Plan de seguridad y salud en
el trabajo.
Tema 31. Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. Visado
de proyectos. Aviso previo. Contenido del Aviso
Previo. Información a la autoridad laboral

Tema 32. Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Principios generales aplicables durante la ejecución
de la obra. Obligaciones de los contratistas y
subcontratistas. Obligaciones de los trabajadores
autónomos. Libro de incidencias. Paralización de los
trabajos.
Tema 33. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Procedimiento de limpieza y desinfección
química de depósitos de agua de consumo humano
y depósitos de instalaciones interiores.

Tema 34. RD 140/2003, 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano. Objeto. Criterios de calidad
del agua de consumo. Conducción de agua.
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Tema 35. RD 140/2003, 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano. Productos de construcción en
contacto con el agua de consumo humano. Distribución
del agua de consumo humano
Tema 36. Ley 11/1990, de 13 de julio: Categorías
de evaluación y contenido de los estudios.

Tema 37. Ley 11/1990, de 13 de julio: Declaración
de impacto ecológico, órganos ambientales y áreas
de sensibilidad ecológica.

Tema 38. Norma UNE-ENV 1046. Sistemas de
canalización y conducción en materiales plásticos.
Sistemas de conducción de agua o saneamiento en el
exterior de la estructura de los edificios: Instalación.
Tubos en zanjas. Construcción de la zanja. Instalación
del tubo, procedimiento y control.

Tema 39. Norma UNE-ENV 1046. Sistemas de
canalización y conducción en materiales plásticos.
Sistemas de conducción de agua o saneamiento en el
exterior de la estructura de los edificios: Instalación.
Tubos en zanjas. Comportamiento de tubos flexibles
bajo carga .Deformación límite. Consideraciones de
diseño.

Tema 40. Norma UNE-ENV 1046. Sistemas de
canalización y conducción en materiales plásticos.
Sistemas de conducción de agua o saneamiento en el
exterior de la estructura de los edificios: Instalación.
Tubos en zanjas. Relleno. Control de la calidad de
compactación.
Tema 41. Norma UNE-ENV 1452-6. Sistemas de
canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. PVC-U: Instalación. Generalidades. Instalación
enterrada.

Tema 42. Norma UNE-ENV 1452-6. Sistemas de
canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. PVC-U: Métodos de unión. Generalidades.
Uniones integrales con junta elastomérica. Uniones
encoladas. Uniones mecánicas.
Tema 43. Norma UNE-ENV 1452-6. Sistemas de
canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. PVC-U: Protección contra la corrosión.
Golpe de Ariete. Reparaciones. Detección de
canalizaciones.
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Tema 44. Norma UNE-ENV 1452-6. Sistemas de
canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. PVC-U: Almacenamiento, manipulación y
transporte de tubos. Almacenamiento, manipulación
y transporte de accesorios, válvulas y equipo auxiliar.

Tema 45. Norma UNE-ENV 1452-6. Sistemas de
canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. PVC-U: Ensayo de presión en obra.
Generalidades. Preparación del ensayo. Presiones de
Ensayo. Realización del ensayo. Interpretación de
los resultados.
Tema 46. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Especificaciones para
redes de abastecimiento de agua. Calidad del agua.
Vida útil de diseño. Demanda de agua. Seguridad de
la red.

Tema 47. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
Agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Instalación. Especificaciones
generales. Zanjas para conducciones. Instalación de
componentes de las conducciones. Uniones para
conducciones.
Tema 48. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
agua .Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Especificaciones generales
para normas de producto. Generalidades. Materiales.
Diámetros. Cálculo de la resistencia mecánica.
Especificaciones mecánicas. Estanqueidad al agua.

Tema 49. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Definiciones. Explotación.
Actualización de la documentación.

Tema 50. Norma UNE-EN 124. Dispositivos de
cubrimiento y cierre para zonas de circulación utilizados
por peatones y vehículos. Marcado. Control de la
calidad. Lugar de utilización.

Tema 51. Norma UNE-EN 1508. Abastecimiento
de Agua. Requisitos para sistemas y componentes para
el almacenamiento de agua: Requisitos de explotación.
Requisitos de rehabilitación y reparación.

Tema 52. Norma UNE-EN 1508. Abastecimiento
de agua. Requisitos para sistemas y componentes
para el almacenamiento de agua. Requisitos Generales.
Generalidades. Requisitos funcionales

MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 53. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Desinfección de redes.
Especificaciones complementarias.

Tema 54. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Diseño. Objeto del
diseño. Factor del caudal punta. Cálculo hidráulico.
Cálculo de resistencia mecánica. Trazado de la red.
Protección en entornos agresivos. Depósitos. Estaciones
de bombeo. Documentación

Tema 55. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Ensayo de conducciones.
Especificaciones generales. Seguridad. Prueba de
presión.

Tema 56. Norma UNE-EN 1508. Abastecimiento
de Agua. Requisitos para sistemas y componentes para
el almacenamiento de agua: Controles, Ensayo y
Puesta en Servicio. Consideraciones generales. Control
de movimientos. Ensayos de estanqueidad. Limpieza
y desinfección. Puesta en servicio.

Tema 57. Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua
de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
Canarias. Información mínima para emisión de informe
sanitario sobre proyecto de construcción de nuevos
depósitos de agua de consumo humano.
Tema 58. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Criterios sanitarios de los depósitos de
los abastecimientos de agua de consumo humano.

Tema 59. Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua
de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
Canarias. Información mínima para emisión de informe
sanitario sobre proyecto de construcción e instalación
de nuevas redes de distribución de agua de consumo
humano.

Tema 60. Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua
de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
Canarias. Información mínima para emisión de informe
sanitario sobre proyecto de construcción de nuevas
conducciones destinadas al transporte de agua de
consumo humano.
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El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre el siguiente temario:

• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base al
temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará sobre el siguiente temario:

• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
RATIFICADO POR LAJUNTADEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
EN FECHA 23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LAS PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA,
A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 2 PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO
GRUPO B INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS

2

PLAZA

Técnico Medio

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
B

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN
Producción

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 el 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
• Grupo B: Titulación Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones
o titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: las funciones de la plaza requieren desplazamientos a los diferentes centros de producción
de la isla.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a cuarenta euros (40,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.
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SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en
la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de
carrera o laboral fijo y poseer titulación igual o
superior a la exigida.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo
dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7
de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8
de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO
I de las BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución. Concepto. Significado y
clases. Estructura y contenido esencial. Procedimiento
de Reforma.

Tema 2. La Ley. Concepto y caracteres. Leyes
estatales y leyes autonómicas. Normas de Gobierno
con fuerza de ley. Relaciones entre Ley y Reglamento.

Tema 3. La organización territorial del Estado.
Formas de acceso a la autonomía en la Constitución
española. Sistema general, sistema especial, sistemas
excepcionales. Plazos. El proceso constituyente: los
estatutos de autonomía.

Tema 4. Las islas y la comunidad autónoma canaria.

Tema 5. Los Cabildos: organización y funciones.

Tema 6. Ley 30/1992, de 26 de noviembre: fases
del procedimiento administrativo. Los interesados.
Abstenciones y recusaciones.

Tema 7. Singularidades del procedimiento
administrativo de las Entidades Locales. Revisión y
revocación de los actos de los entes locales. Recursos
administrativos y jurisdiccionales contra los actos
locales.
Tema 8. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico

del Empleado Público. Clases de empleados públicos
en la Administración Local.
Tema 9. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Derechos, Deberes y Situaciones
administrativas.

Tema 10. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público. Régimen de
incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 11. El Presupuesto General de las entidades
locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación.
Tema 12. Legislación básica de Prevención de
Riesgos Laborales. Su aplicación en la empresa.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I

Tema 13. Ley de contratos del sector público:
Contrato de Obras.

Tema 14. Ley de contratos del sector público:
Contrato de Suministro.

Tema 15. Ley de contratos del sector público: Pliego
de prescripciones técnicas: Reglas para el establecimiento
de prescripciones técnicas.

Tema 16. Legislación de Aguas en Canarias.
Aprovechamiento de Dominio Público Hidráulico:
Producción Industrial del Agua.

Tema 17. Legislación de Aguas en Canarias.
Aprovechamiento de Dominio Público Hidráulico:
Almacenamiento del Agua.

Tema 18. Legislación de Aguas en Canarias.
Aprovechamiento de Dominio Público Hidráulico:
Servicio Público del transporte del Agua.
Tema 19. Plan Hidrológico de Fuerteventura.
Introducción y metodología. Diagnóstico.

Tema 20. Estatutos del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas a Fuerteventura.

Tema 21. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas
del Consorcio de abastecimiento de agua a Fuerteventura
por las prestaciones de agua potable: Regulaciones
generales del servicio.
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Tema 22. Desalación de agua de mar por Ósmosis
Inversa: Esquema de una instalación básica y descripción.
Principios fundamentales del proceso de Ósmosis
Inversa.
Tema 23. Membranas de ósmosis inversa: tipos,
características y diferentes disposiciones. Conservación
en parada.

Tema 24. Características del agua para la Ósmosis
Inversa. Parámetros característicos: Salinidad.
Precipitados, Índices de Langelier, pH, Turbidez,
SDI, Temperatura.
Tema 25. Tomas de agua de mar para la ósmosis
inversa. Emisarios submarinos y Sondeos verticales.
Tema 26. Tubos a presión y bastidores para Ósmosis
Inversa. Tipos de tubos y configuración de bastidores.

Tema 27. Bombas de alta presión en plantas
desaladoras. Tipos, dimensionamiento e instalación.
Variación de velocidad.

Tema 28. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Posibles incidencias en las plantas
de desalación: Alteraciones de la calidad del agua bruta.

Tema 29. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Incidencias debidas a la presencia
de agentes químicos de limpieza en el permeado.
Tema 30. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Repercusiones ambientales de las
desaladoras de agua de mar.

Tema 31. R. D. 140/2003 de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano. Objeto. Definiciones.
Ámbito de aplicación. Responsabilidad y Competencias.

Tema 32. Pretratamientos físicos en plantas desaladoras
de agua de mar por ósmosis inversa: filtros de arena.

Tema 33. Pretratamientos físicos en plantas desaladoras
de agua de mar por ósmosis inversa: filtros de cartucho.

Tema 34. Pretratamientos químicos en las plantas
desaladoras de agua de mar por ósmosis inversa:
Reactivos: tipos, dosificación y puntos de aplicación.
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Tema 35. El almacenamiento, manipulación,
preparación de reactivos químicos en la plantas
desaladoras de agua de mar por ósmosis inversa.

Tema 36. Válvulas, accesorios y equipos auxiliares
en las instalaciones de desalación por ósmosis inversa.
Tipos. Materiales. Aplicaciones.
Tema 37. Golpe de ariete. Definición y Sobrepresiones.
Métodos para paliar el golpe de ariete en tubería.

Tema 38. Ventosas. Introducción. Problemas
relacionados con el aire en las conducciones. Origen
del aire en las tuberías. Tipos de ventosas. Localización
de ventosas.

Tema 39. Tuberías en plantas desaladoras de agua
de mar por ósmosis inversa. Tipos. Materiales. Ventajas
e inconvenientes.

Tema 40. Mantenimiento preventivo y correctivo
de plantas desaladoras de agua de mar por ósmosis
inversa. Repuestos.

Tema 41. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual. Objeto. Definición.
Criterios. Condiciones. Elección. Utilización.
Obligaciones.

Tema 42. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.

Tema 43. Ley de prevención de riesgos laborales.
Accidentes de trabajo. Definiciones. Notificación y
declaración de accidentes. Investigación de accidentes:
objeto. Metodologías de investigación de accidentes.

Tema 44. Ley de prevención de riesgos laborales.
Consulta y participación de los trabajadores. Derechos
de participación y representación. Delegados de
Prevención: Competencias y Facultades. Comité de
Seguridad y Salud: Competencias y Facultades.

Tema 45. Nociones básicas sobre electricidad.
Unidades. Circuitos eléctricos. Esquemas.
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Tema 46. Grados y modos de protección de aparatos
eléctricos. Nociones sobre paramenta de maniobra.

Tema 58. Sistemas de recuperación de energía en
plantas desaladoras. Tipos.

Tema 47. Instalaciones eléctricas (media y baja
tensión), instrumentación y control en plantas
desaladoras por ósmosis inversa.

Tema 59. Limpieza de membranas de ósmosis
inversa. Procedimiento. Productos usados. Equipos
requeridos.

Tema 49. Costes de operación (personal, reactivos,
mantenimiento, etc.) de una planta desaladora de
agua de mar por ósmosis inversa para abastecimiento
humano.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:

Tema 48. Tarifa Eléctrica de media tensión 6.1 A
y Tarifa eléctrica de ininterrumpibilidad.

Tema 50. Eficiencia energética. Consumos y Coste
de la energía eléctrica en plantas desaladoras por OI.

Tema 51. Sistemas de evacuación de salmuera.
Impacto ambiental ocasionado por el vertido. Análisis
de las diferentes alternativas.
Tema 52. Energías renovables asociadas a plantas
desaladoras por ósmosis inversa.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 53. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Manual de operación y mantenimiento.
Toma de datos de funcionamiento y registro de control.

Tema 54. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Posibles incidencias en las plantas
de desalación: Daño estructural en el módulo de
ósmosis inversa.

Tema 55. Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua
de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
Canaria. Sustancias para el tratamiento del agua para
el consumo humano. Tratamientos para la potabilización
del agua para el consumo humano.
Tema 56. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de consumo humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Procedimiento de limpieza y desinfección
química de depósitos de agua de consumo humano
y depósitos de instalaciones interiores.

Tema 57. Ensuciamiento de las membranas de
ósmosis inversa. Coloidal. Bacteriológico. Incrustaciones.

Tema 60. Aspectos descriptivos de las E.D.A.M. del
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR
EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA FIGURA
DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 1
PLAZA DE TÉCNICO MEDIO GRUPO B
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA.
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PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS

1

PLAZA

Técnico Medio

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
B

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN
Producción

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito así como de la siguiente titulación
académica:
• Grupo B: Titulación Universitaria en Ciencias Ambientales, en Ciencias Químicas, en Bioquímica, en
Biotecnología, Farmacia o titulación equivalente.

• Carnet de conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere la recogida de muestras de agua por el
territorio insular así como visitas de control a las diferentes plantas de producción.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a cuarenta euros (40,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución. Concepto. Significado y clases. Estructura y contenido esencial. Procedimiento de
Reforma.

Tema 2. La Ley. Concepto y caracteres. Leyes estatales y leyes autonómicas. Normas de Gobierno con fuerza
de ley. Relaciones entre Ley y Reglamento.

Tema 3. La organización territorial del Estado. Formas de acceso a la autonomía en la Constitución española.
Sistema general, sistema especial, sistemas excepcionales. Plazos. El proceso constituyente: los estatutos de
autonomía.
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Tema 4. Las islas y la comunidad autónoma canaria.
Tema 5. Los Cabildos: organización y funciones.

Tema 6. Ley 30/1992, de 26 de noviembre: fases
del procedimiento administrativo. Los interesados.
Abstenciones y recusaciones.

Tema 7. Singularidades del procedimiento
administrativo de las Entidades Locales. Revisión y
revocación de los actos de los entes locales. Recursos
administrativos y jurisdiccionales contra los actos
locales.
Tema 8. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Clases de empleados públicos
en la Administración Local.
Tema 9. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Derechos, Deberes y Situaciones
administrativas.
Tema 10. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público. Régimen de
incompatibilidades. Régimen disciplinario.
Tema 11. El Presupuesto General de las entidades
locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación.

Tema 12. Legislación básica de Prevención de
Riesgos Laborales. Su aplicación en la empresa.
MATERIA ESPECIFICA BLOQUE I

Tema 13. Ley de contratos del sector público:
Contratos de Servicios.

Tema 14. Ley de contratos del sector público:
Pliegos de prescripciones técnicas Reglas para el
establecimiento de prescripciones técnicas.

Tema 15. Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas de
Canarias: De la protección del Dominio Público
Hidráulico: Protección de la Calidad de las Aguas.

Tema 16. Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas de
Canarias. Aprovechamiento de Dominio Público
Hidráulico: Producción Industrial del Agua y del
Almacenamiento del Agua.

Tema 17. Plan Hidrológico de Fuerteventura.
Introducción y metodología. Diagnóstico. Desalación.

Tema 18. Estatutos del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas a Fuerteventura.

Tema 19. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas
del Consorcio de abastecimiento de agua a Fuerteventura
por las prestaciones de agua potable: Regulaciones
generales del servicio.

Tema 20. Desalación de agua de mar por Ósmosis
Inversa. Conceptos básicos. Descripción. Principios
fundamentales de la Ósmosis Inversa.

Tema 21. Membranas de ósmosis inversa. Tipos de
membranas. Características. Diferentes disposiciones
de membranas.
Tema 22. Características del agua para la Ósmosis
Inversa. Parámetros característicos: Salinidad.
Precipitados, índices de Langelier, pH, Turbidez,
SDI, Temperatura.

Tema 23. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Posibles incidencias en las plantas
de desalación: Alteraciones de la calidad del agua bruta.

Tema 24. Tomas de agua de mar para la ósmosis
inversa. Emisarios submarinos y Sondeos verticales.

Tema 25. Pretratamientos físicos en la desalación
por ósmosis inversa de agua de mar. Filtros de arena.
Filtros de cartuchos.

Tema 26. Pretratamientos químicos en la desalación
por ósmosis inversa de agua de mar. Reactivos. Tipos.
Dosificación. Puntos de Aplicación. Almacenamiento.

Tema 27. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Controles específicos de la calidad
del agua en plantas en producción: Agua bruta de
captación. Agua pretratada. Control de bastidores de
membranas. Controles antes del postratamiento.

Tema 28. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Repercusiones ambientales de las
desaladoras de agua de mar.

Tema 29. Toma de muestras: Técnicas. Equipos.
Normas para la toma y Conservación. Procedimientos
según el tipo de análisis.

Tema 30. Electrodos selectivos: Tipos- Clases.
Fundamento y métodos de cálculo. Medida de
conductividad eléctrica del agua, Ph, turbidez.
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Tema 31. R. D. 140/2003 de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano. Objeto. Definiciones.
Ámbito de aplicación. Responsabilidad y Competencias.
Tema 32. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Criterios sanitarios de las instalaciones
de agua de consumo humano: Requisitos generales.
Captación. Conducción.

Tema 33. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Calidad de las aguas de consumo:
Tratamientos de potabilización. Sustancias para el
tratamiento el agua.

Tema 34. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Criterios sanitarios de las instalaciones
de agua de consumo humano: Depósitos de
almacenamiento. Productos de construcción en contacto
con el agua de consumo humano.
Tema 35. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Criterios sanitarios de las instalaciones
de agua de consumo humano: Redes de Distribución.
Productos de construcción en contacto con el agua
de consumo humano.

Tema 36. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Elaboración de informes sanitarios sobre
proyecto de nueva construcción y/o reforma de:
captaciones, conducciones y estaciones desalinizadoras
destinadas a la producción de agua de consumo
humano.

Tema 37. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Elaboración de informes sanitarios sobre
proyecto de nueva construcción y/o reforma de:
depósitos y redes distribución de agua de consumo
humano.

Tema 38. Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero,
Sustancias para el tratamiento del de agua de consumo
humano. Ámbito de aplicación. Requisitos de uso. Control
analítico. Cumplimiento de la norma UNE-EN.
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Tema 39. Orden de SCO/1591/2.005, de 30 de
mayo. Sistema de información de nacional del agua
de consumo. Función y estructura.

Tema 40. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual. Objeto. Definición.
Criterios. Condiciones. Elección. Utilización.
Obligaciones.

Tema 41. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.

Tema 42. Ley de prevención de riesgos laborales.
Accidentes de trabajo. Definiciones. Notificación y
declaración de accidentes. Investigación de accidentes:
objeto. Metodologías de investigación de accidentes.

Tema 43. Ley de prevención de riesgos laborales.
Consulta y participación de los trabajadores. Derechos
de participación y representación. Delegados de
Prevención: Competencias y Facultades. Comité de
Seguridad y Salud: Competencias y Facultades.

Tema 44. Ley de prevención de riesgos laborales.
Consulta y participación de los trabajadores. Derechos
de participación y representación. Delegados de
Prevención: Competencias y Facultades. Comité de
Seguridad y Salud: Competencias y Facultades.

Tema 45. Sistemas de abastecimiento de agua
potable. Tipología de redes de abastecimiento.
Materiales. Elementos que constituyen la red.

Tema 46. La calidad en los laboratorios de ensayo
ISO/IEC 17025:2005. Requisitos exigibles a los
mismos. Métodos oficiales.

Tema 47. La calidad en los laboratorios de ensayo
ISO/IEC 17025:2005. Proceso de certificación y
acreditación. Laboratorios de referencia. Organismos
de acreditación.

Tema 48. R/D 865/2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis: Objeto.
Medidas preventivas. Programa de mantenimiento en
las instalaciones.
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Tema 49. R/D 865/2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis: Mantenimiento
de instalaciones interiores de agua fría de consumo
humano. Revisión. Limpieza y desinfección.

Tema 50. Carnet Manipulador de Agua de Consumo
Humano. Requisitos de los manipuladores.
Responsabilidades del personal de mantenimiento. Libro
de registros.

Tema 51. El agua y la salud. Organización mundial
de la salud. Como evitar enfermedades relacionadas
con el agua.

Tema 52. Aspectos descriptivos de las E.D.A.M. del
Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 53. Ensuciamiento de las membranas de
ósmosis inversa. Coloidal. Bacteriológico. Incrustaciones.

Tema 54. Limpieza de membranas de ósmosis
inversa. Procedimiento. Productos usados. Equipos
requeridos.

Tema 55. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Incidencias debidas a la presencia
de agentes químicos de limpieza en el permeado.
Tema 56. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Elaboración del protocolo de autocontrol
y gestión del abastecimiento de agua de consumo.

Tema 57. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Autocontrol del agua de consumo humano
suministrada a través de redes de distribución, Puntos
de muestreo. Tipos de análisis. Frecuencia y
determinaciones del desinfectante residual.

Tema 58. Norma UNE-EN 1508. Abastecimiento
de Agua. Requisitos para sistemas y componentes para
el almacenamiento de agua: Controles, Ensayo y
Puesta en Servicio. Consideraciones generales. Control
de movimientos. Ensayos de estanqueidad. Limpieza
y desinfección. Puesta en servicio. Registros.

Tema 59. Norma UNE-EN 805. Abastecimiento de
agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes: Desinfección de redes.
Generalidades, Preparación, Elección y Procedimiento
del Desinfectante. Informe Microbiológico. Registros.

Tema 60. Programa de Vigilancia Sanitaria del
Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Incumplimientos, Medidas Correctoras
y Medidas Preventivas. Actuaciones ante
incumplimientos de los parámetros de la parte C del
Anexo I del R.D. 140/2003.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR
EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA FIGURA
DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 1
PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR GRUPO C
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA.
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PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS

1

PLAZA

Técnico Auxiliar

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
C

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN

Administración

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión de la siguiente titulación.
• Grupo C: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a treinta y cinco euros (35,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución Española: Estructura y contenido esencial.

Tema 2. La organización territorial del Estado. Formas de acceso a la autonomía en la Constitución española.
Sistema general, sistema especial, sistemas excepcionales. Plazos. El proceso constituyente: los estatutos de
autonomía.
Tema 3. Las Islas y la Comunidad Autónoma Canaria.
Tema 4. Los Cabildos: organización y funciones

Tema 5. La ley 30/1992 de 26 de noviembre: fases de procedimiento administrativo.

Tema 6. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Clases de empleados públicos
en la Administración Local
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Tema 7. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Derechos y deberes.

Tema 8. Legislación Básica de Prevención de
Riesgos Laborales: Su aplicación en la empresa.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I:

Tema 9. El Municipio. Organización básica y
complementaria. Competencias Municipales. Los
Consorcios.

Tema 10. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual. Objeto. Definición.
Criterios. Elección. Utilización. Obligaciones.
Tema 11. Haciendas Locales: su concepto y regulación.
Clasificación de los ingresos, especial referencia a las
tasas.

Tema 12. Las ordenanzas fiscales. Contenido,
elaboración y publicidad.
Tema 13. Los Estatutos del Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

Tema 14. Presupuesto General de las Entidades
Locales: Elaboración y aprobación.

Tema 15. Orden EHA13.565/2008 de 3 de Diciembre.
Presupuesto General de las Entidades Locales:
Estructura Presupuestaria.

Tema 16. El Presupuesto de Gasto: Fases de
Ejecución.

Tema 17. El presupuesto de Gasto: Modificaciones
Presupuestarias.
Tema 18. Los Pagos a justificar: concepto y
tramitación.

Tema 19. Anticipo de Caja Fija: concepto y
tramitación.

Tema 20. Tesorería de la Entidades: concepto y
funciones.

Tema 21. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público. Los Contratos del sector público:
Delimitación, contratos sujetos a regulación armonizada.

Tema 22. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público. Las partes en los Contratos del
Sector Público. El órgano de contratación. Normas
generales de aptitud para contratar con el sector
público, por parte del empresario: capacidad y
prohibiciones.

Tema 23. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público: Objeto y finalidad. Ámbito.

Tema 24. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público: Calificación. Contratos de Servicios
y Contratos de Suministros.

Tema 25. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público: Precio y cálculo del valor estimado.
Garantías a prestar en los contratos celebrados con
las Administraciones Públicas
Tema 26. Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos. De los
registros.

Tema 27. Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos. Práctica de
la notificación por medios electrónicos. Documento
Administrativo Electrónico. Archivo Electrónico de
documentos. Expediente Electrónico. Acceso de los
interesados a la información sobre el estado de
tramitación. Terminación de los procedimientos.

Tema 28. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre
de Protección de Datos de carácter personal y su
reglamento de desarrollo. Principio de la protección
de datos.

Tema 29. Ley 7/2007 de Abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Régimen de Incompatibilidades.
Régimen disciplinario.

Tema 30. Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Acto
Administrativo. Requisitos: motivación y forma. La
notificación del acto: contenido, plazo y práctica. La
notificación defectuosa. La publicación.

Tema 31. Ley 30/1992 de 26 de Noviembre: La
invalidez del Acto Administrativo. Supuesto de
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Transmisibilidad.
Conversión de actos viciados. Conservación de acatos
y trámites. Convalidación.
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Tema 32. Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. La
iniciación del procedimiento: clases, subsanación y
mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones. Los registros administrativos.
Términos y plazos: computo, ampliación de y
tramitación de urgencia.

Tema 33. Ley 30/1992, de 26 de Noviembre:
Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta
de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.

Tema 34. Singularidades del procedimiento
administrativo de las Entidades Locales. Revisión y
revocación de los actos de los entes locales. Recursos
administrativos y jurisdiccionales contra los actos
locales.
Tema 35. Conceptos informáticos básicos. Conceptos
fundamentales sobre el hardware y software. Sistemas
de almacenamiento de datos. Sistema operativo
Entorno Windows. Nociones básicas de seguridad
informática.

Tema 36. Procesador de texto Word. Principales
funciones e utilidades. Creación y estructuración del
documento. Gestión, grabación, recuperación e
impresión de ficheros.

Tema 37. Hoja de Cálculo Excel. Principales
funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas.
Configuración. Introducción y edición de datos.
Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de datos.
Tema 38. El uso correcto del lenguaje administrativo.
Manual de estilo del lenguaje administrativo.

Tema 39. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. Prevención
de riesgos laborales asociados a las oficinas. Carga
física, condiciones ambientales, aspectos psicosociales,
problemas ergonómicos, equipamientos adecuados,
el entorno de trabajo, dimensiones lugar de trabajo,
mobiliario, distancias, separaciones, silla-mesa-equipo,
pantallas ordenador, elementos sobre superficies de
mesa, iluminación, aireación,...

Tema 40. El almacén. Concepto de almacén.
Organización física del almacén: zonas de entrada y
salida, colocación, expedición, zonas auxiliares.
Funciones. Recursos humanos en el almacén.
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Tema 41. Almacenaje. Clasificación de los productos.
Aprovechamiento de los espacios y volúmenes del
almacén. Medios y técnicas de almacenaje. Sistemas
de almacenamiento en estanterías: descripción,
características.

Tema 42. El manejo de los materiales. Movimiento
del material. Maquinaria del almacén: carretilla,
transpaleta, carro, elevador, puente grúa, camión
grúa). Carga y descarga. Paletizados. Sujeción.
Vehículos y camiones autorizados para el transporte
de los mismos.

Tema 43. El agua y la salud. Organización mundial
de la salud. Como evitar enfermedades relacionadas
con el agua. Desalación de agua de mar por Ósmosis
Inversa. Conceptos básicos. Descripción. Principios
fundamentales de la Ósmosis Inversa.

Tema 44. Otras tareas de almacén. Vestuarios del
personal. Equipamiento de Epis. Equipamiento de
herramientas y útiles. Recuperación de materiales
usados. Reparación de herramientas, equipos (martillosradiales-cortadoras-taladros). Equipación y
mantenimiento de telefonía móviles. Envío y logística
de equipos, motores, bombas, cuadros a reparar, y control
hasta su retorno.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 45. Documentación y Registro. Concepto de
documento, registro y archivo. Funciones del registro
y del archivo. Clases de archivo y criterios de
ordenación

Tema 46. Atención al público. Los servicios de
información administrativa. El Registro de Entrada
y Salida de documentos.

Tema 47. Gestión de Pedidos: necesidad de compra,
preparación pedido y aprovisionamiento. Solicitud de
ofertas. Adjudicación. Ejecución de la compra. Plazos
de Entrega. Seguimiento y Recepción.

Tema 48. Gestiones administrativas y documentación
(ofertas, pedido, albarán, factura, hoja de transporte).
Registro y codificación de la mercancía. Las fichas
de control de almacén. Gestión de stocks. Criterios
de valoración de salidas de existencias.

Tema 49. Sistemas de abastecimiento y
almacenamiento de agua potable, redes, mangueras,
tubos, materiales, depósitos, válvulas, reguladoras,
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accesorios de polietileno, latón, pvc, uniones, bridas, manómetros, arquetas, tapas y marcos, cajas de contadores,
contadores, ... usados por el Caaf.

Tema 50. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura
por prestación del servicio de abastecimiento de Agua Potable. Regulaciones generales del servicio.
El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre el siguiente temario:

• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base al
temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
RATIFICADO POR LAJUNTADEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
EN FECHA 23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LAS PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA,
A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDEN 3 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO,
GRUPO D INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
3

PLAZA

Administrativo

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
D

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN

Administración

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013) debiendo estar en posesión de la siguiente titulación académica:
• Grupo D: Bachillerato, Formación profesional de 2º grado o titulación equivalente.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a treinta euros (30,00 €).
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QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se
estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en
la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de
carrera o laboral fijo y poseer titulación igual o
superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo
dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7
de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8
de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO
I de las BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución Española: Estructura y
contenido esencial.

Tema 2. La organización territorial del Estado.
Formas de acceso a la autonomía en la Constitución
española. Sistema general, sistema especial, sistemas
excepcionales. Plazos. El proceso constituyente: los
estatutos de autonomía.

Tema 3. Las Islas y la Comunidad Autónoma
Canaria.
Tema 4. Los Cabildos: organización y funciones

Tema 5. La ley 30/1992 de 26 de noviembre: fases
de procedimiento administrativo.

Tema 6. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Clases de empleados públicos
en la Administración Local
Tema 7. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Derechos y deberes.

Tema 8. Legislación Básica de Prevención de
Riesgos Laborales: Su aplicación en la empresa.
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MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I:

Tema 9. El Municipio Organización básica y
complementaria. Competencias Municipales. Los
Consorcios.

Tema 10. Haciendas Locales: su concepto y regulación.
Clasificación de los ingresos especial referencia a las
tasas.

Tema 11. Las ordenanzas fiscales. Contenido,
elaboración y publicidad..

Tema 12. Presupuesto General de las Entidades
Locales: Elaboración y aprobación.

Tema 13. Orden EHA13.565/2008 de 3 de Diciembre.
Presupuesto General de las Entidades Locales:
Estructura Presupuestaria.
Tema 14. Presupuesto de Gasto: Fases de Ejecución

Tema 15. Presupuesto de Gasto: Modificaciones
Presupuestarias

Tema 16. Los pagos a justificar: concepto y tramitación

Tema 17. Tesorería de las Entidades: Concepto y
funciones

Tema 18. Operaciones no presupuestarias: Acreedores
no presupuestarios, deudores no presupuestarios,
partidas pendientes de aplicación.

Tema 19. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público. Los contratos del sector público.
Delimitación, contratos sujetos a regulación armonizada.

Tema 20. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público. Las partes en los Contratos del
Sector Público. El órgano de contratación. Normas
generales de aptitud para contratar con el sector
público, por parte del empresario: capacidad y
prohibiciones.

Tema 21. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público: Objeto y finalidad. Ámbito de
aplicación. Contratos Administrativos y Contratos
Privados.

Tema 22. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público. Calificación. Contratos de Servicios
y Contratos de Suministros.
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Tema 23. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos
del Sector Público: Precio y cálculo del valor estimado.
Garantías a prestar en los contratos celebrados con
las Administraciones Públicas.

Tema 24. Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos. De los
registros.

Tema 25. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre
de Protección de Datos de carácter personal y su
reglamento de desarrollo. Principio de protección de
datos.
Tema 26. Ley 7/2007 de Abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Régimen de incompatibilidades.
Régimen disciplinario.
Tema 27. Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Acto
Administrativo. Requisitos: motivación y forma. La
notificación del acto: contenido, plazo y práctica. La
notificación defectuosa. La publicación.
Tema 28. Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. La
invalidez del Acto Administrativo. Supuesto de
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Transmisibilidad.
Conversión de actos viciados. Conservación de acatos
y trámites. Convalidación.

Tema 29. Ley 30/1992 de 26 de Noviembre. La
iniciación del procedimiento: clases subsanación y mejora
de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones. Los registros administrativos.
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación
de urgencia.

Tema 30. Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.
Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta
de resolución expresa: el régimen del silencio
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.

Tema 31. Singularidades del procedimiento
administrativo de las Entidades Locales. Revisión y
revocación de los actos de los entes locales. Recursos
administrativos y jurisdiccionales contra los actos
locales.
Tema 32. Estatutos del Consorcio de Abastecimiento
de Agua a Fuerteventura.

Tema 33. Procesador de texto Word. Principales
funciones e utilidades. Creación y estructuración del
documento. Gestión, grabación, recuperación e
impresión de ficheros.

Tema 34. Hoja de cálculo Excel. Principales funciones
y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración.
Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones.
Gráficos Gestión de datos.

Tema 35. Ley 31/1995 de 8 Noviembre. Prevención
de riesgos laborales, asociados a las oficinas. Carga
física, condiciones ambientales, aspectos psicosociales,
problemas ergonómicos, equipamientos adecuados,
el entorno de trabajo, dimensiones, lugar de trabajo,
mobiliario, distancias, separaciones, silla-mesa-equipo,
pantallas ordenador, elementos sobre superficie de mesa,
iluminación.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II:

Tema 36. Los anticipos de Caja Fija: concepto y
tramitación.

Tema 37. Documentación y registro. Concepto de
documento, registro y archivo. Funciones del registro
y del archivo. Clases de archivo y criterios de
ordenación.
Tema 38. Atención al público. Los servicios de
información administrativa. El registro de entrada y
salida de documentos.

Tema 39. Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas
del Consorcio Abastecimiento Agua a Fuerteventura
por prestación de agua potable. Regulaciones Generales
del Servicio.
Tema 40. Libro III del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público: Procedimiento
negociado en el contrato de Suministro.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I
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El segundo ejercicio de la fase oposición versará sobre el siguiente temario:

• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
RATIFICADO POR LAJUNTADEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
EN FECHA 23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LAS PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA,
A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 1 PLAZA DE OFICIAL 1º GRUPO
D INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS

1

PLAZA

OFICIAL 1°

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
D

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN

Administración

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
• Grupo D: Graduado Escolar, Formación profesional 1º grado, o titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere el desplazamiento para la realización de
averías e inspección de redes en el territorio insular.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a veinticinco euros (25,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
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MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases.

Tema 3. Los Estatutos de Autonomía: Elaboración,
contenido y reforma.
Tema 4. Deberes, obligaciones, y responsabilidades
básicas en Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 5. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Clases de empleados públicos
en la Administración Local.
Tema 6. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Derechos y deberes.

Tema 7. Conceptos básicos sobre seguridad y Salud.
El trabajo y la salud. Riesgos profesionales. Factores
de riesgo.

Tema 8. Principios básicos y características generales
de la señalización. Operarios. Máquinas y vehículos.
Zona de trabajo.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I

Tema 9. Señalización y balizamiento mínimo para
obras fijas. Estrechamiento de calzada. Obras que afectan
aceras y puntos de calzada que son habituales de
paso de peatones.
Tema 10. Procedimiento de limpieza y desinfección
química de depósitos de agua de consumo humano.

Tema 11. Criterios sanitarios de los depósitos de los
abastecimiento de agua de consumo humano. Protección
y Señalización.

Tema 12. Válvulas Reductoras Estabilizadoras de
Presión de membrana. Componentes de la válvula.
Parte de la válvula principal.

Tema 13. Puesta en marcha de válvulas reductoras
y estabilizadoras de presión de membrana, en red
hidráulica. Reglajes de ajuste. Trabajos previos.
Puesta en servicio

Tema 14. Válvulas Reductoras Estabilizadoras de
Presión de membrana. Definición .Funciones en un
sistema hidráulico. Recomendaciones para correcto
funcionamiento
Tema 15. Almacenamiento, manipulación y transporte
de válvulas reductoras y estabilizadora de presión a
membrana

Tema 16. Documento Básico de Suministro de agua
del Código Técnico de la Edificación. Generalidades.
Propiedades de la instalación. Elementos que componen
la instalación.

Tema 17. RD 134/2011, de 17 de mayo, Reglamento
por el que se regulan las instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en los
edificios. Ejecución, puesta en servicio y mantenimiento.
Tema 18. Contador de agua volumétrico de pistón
rotativo. Principio de funcionamiento. Componentes.

Tema 19. Conceptos básicos de los elementos de
las redes de distribución. Cámara de rotura de carga.
Anclajes. Boca de riego. Hidrantes y bocas de incendio.
Medidores de presión y caudal. Equipos anti- ariete.
Contadores.

Tema 20. Protocolo de limpieza y desinfección de
tubería de distribución previa puesta en servicio
después de reparar avería.
Tema 21. Tipos de redes de distribución. Redes
ramificadas. Redes malladas. Redes mixtas.

Tema 22. Conceptos básicos de los elementos de
las redes de distribución. Ventosas. Desagües. Llaves
y válvulas. Válvulas antirretorno o de retención.

Tema 23. Prueba de estanqueidad para tuberías de
abastecimiento de agua.

Tema 24. Alojamiento de elementos de la red de
distribución. Cámaras. Registros. Arquetas.

Tema 25. Instalación de tubos en zanjas. Recepción
en obra. Manipulación y transporte de los tubos.
Seguridad en las zanjas.

Tema 26. Instalación de Tubos en zanjas. Camas
de apoyo y relleno de zanjas.
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Tema 27. Tubos de PVC-U. Juntas. Unión encolada.
Unión elástica con anillo elastomérico. Unión mecánica.
Unión con bridas

Tema 28. Definiciones de las instalaciones y
componentes de un sistema de distribución de agua.
Captación. Conducción. Estación de tratamiento de
agua. Depósito. Redes de distribución. Acometida.
Polígonos o sectores de corte.
Tema 29. Conceptos de presiones en una red de
distribución. Presión de diseño. Presión máxima de
diseño. Presión de prueba de la red. Presión de
funcionamiento. Presión de servicio.

Tema 30. Riesgos derivados de los trabajos al
manipular redes de fibrocemento.
Tema 31. Grupos de bombeo en hidráulica.
Introducción. Definición de una bomba. Necesidad
de una bomba en instalaciones de abastecimiento.

Tema 32. Tubos de polietileno. Juntas. Unión
mediante soldadura a tope. Unión por electrofusión.
Unión mediante accesorios mecánicos.

Tema 33. Recomendaciones generales sobre el
trazado de redes de abastecimiento.

Tema 34. Aspectos complementarios en la instalación
de una tubería de abastecimiento enterrada. Malla
señalizadora. Protección de las tuberías frente a
entornos agresivos.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 35. Instalación de un contador tipo Woltman
en una red de distribución. Funciones en la red.
Esquema de la instalación con los elementos necesarios
para correcto funcionamiento.

Tema 36. Reparación de una tubería de polietileno
DN-63mm. que presenta fuga. Métodos. Herramientas
necesarias.
Tema 37. Verificación de contador domiciliario
según normativa vigente.

Tema 38. Válvulas reductoras y estabilizadoras de
presión en red hidráulica. Puesta en marcha. Reglajes
de ajuste. Trabajos previos. Puesta en servicio.

353

Tema 39. Instalación de una válvula reductora de
presión de membrana en un sistema hidráulico.
Esquema de la instalación con los elementos necesarios
para correcto funcionamiento.

Tema 40. Reparación de una avería en una tubería
de PVC de transporte de agua a presión de grandes
diámetros. Métodos. Material utilizado. Herramientas
necesarias para su reparación.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR
EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA FIGURA
DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 26
PLAZAS DE OFICIAL 2º GRUPO E INCLUIDAS
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA
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PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
17
9

PLAZA

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)

VÍNCULO

UBICACIÓN

OFICIAL 2ª

E

Laboral

Administración

OFICIAL 2ª

E

Laboral

Distribución

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
Grupo E: Certificado de escolaridad o titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere el desplazamiento para la realización de
averías y las lecturas de contadores en el territorio insular.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a veinticinco euros (25,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases.

Tema 3. Los Estatutos de Autonomía: Elaboración, contenido y reforma.
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Tema 4. Deberes, obligaciones, y responsabilidades
básicas en Prevención de Riesgos Laborales.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I

Tema 5. Válvulas Reductoras Estabilizadoras de Presión
de membrana. Componentes de la válvula. Parte de
la válvula principal.

Tema 6. Almacenamiento, transporte, instalación
y montaje de válvulas reductoras y estabilizadora de
presión a membrana.

Tema 7. Puesta en marcha de válvulas reductoras
y estabilizadoras de presión de membrana, en red
hidráulica. Reglajes de ajuste. Trabajos previos.
Puesta en servicio
Tema 8. Localización de fugas mediante geófono.
Funcionamiento. Descripción del sistema.
Tema 9. Tipos de redes de distribución. Redes
ramificadas. Redes malladas. Redes mixtas.
Tema 10. Principios básicos y características
generales de la señalización. Operarios. Máquinas y
vehículos. Zona de trabajo

Tema 11. Señalización y balizamiento mínimo para
obras fijas. Estrechamiento de calzada. Obras que afectan
aceras y puntos de calzada que son habituales de
paso de peatones.

Tema 12. Aspectos complementarios en la instalación
de una tubería de abastecimiento enterrada. Malla
señalizadora. Protección de las tuberías frente a
entornos agresivos.

Tema 13. Tubos de PVC-U. Juntas. Unión encolada.
Unión elástica con anillo elastomérico. Unión mecánica.
Unión con bridas

Tema 14. Componentes de un sistema de fontanería.
Acometida. Instalación interior general. Instalaciones
interiores particulares.

Tema 15. Instalación de Tubos en zanjas. Camas
de apoyo y relleno de zanjas.

Tema 16. Riesgos derivados de los trabajos al
manipular redes de fibrocemento con amianto.
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MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 17. Verificación de contador domiciliario
según normativa vigente.

Tema 18. Montaje de angada para contador general
o divisionario.

Tema 19. Válvulas reductoras y estabilizadoras de
presión en red hidráulica. Puesta en marcha. Reglajes
de ajuste. Trabajos previos. Puesta en servicio.
Instalación Esquema de la instalación con los elementos
necesarios para correcto funcionamiento.

Tema 20. Reparación de una avería en una tubería
de transporte de agua a presión de grandes diámetros
en PVC. Métodos. Material utilizado. Herramientas
necesarias para su reparación.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR
EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
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FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 17 PLAZAS
DE OFICIAL 2º GRUPO E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
17

PLAZA

OFICIAL 2ª

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
E

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN
Producción

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
• Grupo E: Certificado de escolaridad o titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere el desplazamiento a las diferentes plantas
de producción y estaciones de bombeo.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.
CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a veinticinco euros (25,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases.
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Tema 3. Los Estatutos de Autonomía: Elaboración,
contenido y reforma.
Tema 4. Deberes, obligaciones, y responsabilidades
básicas en Prevención de Riesgos Laborales.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I

Tema 5. Principales unidades de medida eléctrica.

Tema 6. Nociones sobre paramenta de maniobra.

Tema 7. Grados y modos de protección de aparatos
eléctricos.
Tema 8. Circuitos eléctricos y esquemas.

Tema 9. Tipos de tuberías y sus materiales.
Tema 10. Tipos de válvulas y aplicaciones.
Tema 11. Tipos de bombas y aplicaciones.

Tema 12. Almacenamiento, manipulación, preparación
y dosificación de reactivos.

Tema 13. Pretratamientos físicos en ósmosis inversa:
filtros de arena.

Tema 14. Pretratamientos físicos en ósmosis inversa:
filtros de cartucho.
Tema 15. Conocimientos sobre máquinas y
herramientas utilizadas en el mantenimiento mecánico.

Tema 16. Conocimientos sobre máquinas y
herramientas utilizadas en el mantenimiento eléctrico.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 17. Sondeos de salinidad y Cajas de presión

- mantenimiento en las membranas de ósmosis inversa.

Tema 18. Conceptos e instrumentos de medida.

Temperaturas, caudales, presiones, etc.

Tema 19. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
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y Política Social. Manual de operación y mantenimiento.

Toma de datos de funcionamiento y registro de control.

Tema 20. Desalación de agua de mar por ósmosis

inversa: Esquema de una instalación básica y descripción.
Principios fundamentales del proceso de Ósmosis

Inversa.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre

el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR
EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA FIGURA
DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 2
PLAZAS DE OFICIAL 2º GRUPO E INCLUIDAS
EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA.
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PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
2

PLAZA

OFICIAL 2ª

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
E

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN
Almacén

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
• Grupo E: Certificado de escolaridad o titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere el desplazamiento para las compras de
materiales/suministros y distribución del mismo entre los diferentes almacenes de las distintas localidades.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.
CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a veinticinco euros (25,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases.

Tema 3. Los Estatutos de Autonomía: Elaboración, contenido y reforma.
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Tema 4. Deberes, obligaciones, y responsabilidades

básicas en Prevención de Riesgos Laborales.
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I

Tema 5. Conceptos generales en fontanería:
Herramientas de fontanería. Materiales de fontanería.

Tema 6. Conceptos generales en electricidad:
Herramientas de electricidad. Materiales de electricidad.

Tema 7. El almacén: Concepto de almacén.
Organización física del almacén: zonas de entrada y
salida, colocación, expedición.

Tema 8. Almacenaje: Clasificación de los productos.
Aprovechamiento de los espacios y volúmenes del
almacén. Medios y técnicas de almacenaje.

Tema 9. Sistema de almacenamiento en estanterías:
descripción, características.

Tema 10. Protección física de las mercancías:
empaquetados y embalajes.
Tema 11. Limpieza de almacenes: Almacenes.
Estanterías. Operaciones básicas de limpieza.

Tema 12. Limpieza de almacenes: Aspectos ecológicos
de la limpieza. Eliminación de residuos.
Tema 13. Gestiones administrativas. Pedido.

Tema 14. Gestiones administrativas. Albarán,
factura.

Tema 15. Registro De mercancía: Hoja de registro.
Fichas de control de almacén: Fichas de entrada y salida
Tema 16. El inventario. Tipos

MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II

Tema 17. El almacén: Funciones del almacén.

Tema 18. Maquinaria de almacén: Traspaletas.
Apiladores. Carretillas.
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Tema 19. Ergonomía en el almacén. Riesgo derivado
de la manipulación manual de cargas pesadas.

Tema 20. Protección individual y colectiva en el
almacén. Riesgos y medidas preventivas asociadas a
la utilización de máquinas y equipos de trabajo:
traspaletas, carretillas y escalera de mano.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR
EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA FIGURA
DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDEN 9
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
GRUPO E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA.
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PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
9

PLAZA

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)

Auxiliar Administrativo

E

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN

Administración

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión de la titulación académica:
• Grupo E: Graduado Escolar, Formación profesional de 1º grado, o titulación equivalente.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.
CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a veinticinco euros (25,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La constitución Española. Estructura y contenido esencial.
Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución.

Tema 3. Las Administraciones Públicas Canarias, conforme el Título I de la Ley 14/1990 de 26 de Julio: Especial
referencia al sistema de competencias, relaciones interadministrativas, colaboración y coordinación.

Tema 4. Las Islas y la Comunidad Autónoma Canaria: Especial referencia a su estructura, régimen jurídico
y económico.
Tema 5. Nociones básicas de Prevención de Riesgos Laborales para Personal de Oficina.

MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE I:

Tema 6. La ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común: fases del procedimiento
administrativo.

Tema 7. El Municipio Organización básica y
complementaria. Competencias Municipales. Los
consorcios.

Tema 8. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Concepto. Clases de empleados
públicos en la Administración Local.

Tema 9. Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico
del Empleado Público. Derechos, Deberes. Código
de conducta.
Tema 10. El Acceso Electrónico de los ciudadanos
a los servicios Públicos: La protección de datos de
carácter personal: Objeto y principios de actuación.
Tema 11. La ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Actividad
de las Administraciones Públicas: Derechos de los
ciudadanos de acceso a Archivos y Registros.

Tema 12. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura. Organización y funciones.
Tema 13. Los Estatutos del Consorcio de
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura. Estructura
Orgánica según los estatutos.

Tema 14. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de riesgos laborales asociadas a las
oficinas. Carga física, condiciones ambientales,
problemas ergonómicos, distancias de silla, pantalla
del ordenador, iluminación.

Tema 15. Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las instalaciones interiores de suministro de aguas en
edificios. Puesta en funcionamiento de instalaciones
interiores de suministro y evacuación de aguas.

Tema 16. Procesador de texto Word: Principios
funciones y utilidades
MATERIA ESPECÍFICA BLOQUE II:

Tema 17. La atención al público: los servicios de
información administrativa. El registro de entrada y
salida de documentos.
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Tema 18. Documentación y registro. Concepto de
documentación, registro y archivo. Funciones del
registro y del archivo. Clases de archivo y criterios
de ordenación.

Tema 19. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas
del Consorcio de abastecimiento de agua a Fuerteventura
por las prestaciones de agua potable: Regulaciones
generales del servicio.

Tema 20. Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las instalaciones interiores de suministro de aguas en
edificios. Ejecución de las instalaciones

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

La segunda parte del primer ejercicio de la Fase
Oposición versará sobre las tareas de la plaza con base
al temario específico.
• Materia específica bloque I

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica bloque II

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ
EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO
DEL PLAN DE EMPLEO RATIFICADO POR LA
JUNTA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN FECHA
23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS
PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR
EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA, A TRAVÉS DE LA FIGURA
DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 2
PLAZAS DE PEÓN, GRUPO F INCLUIDAS EN LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA.
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PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS
2

PLAZA
PEÓN

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
F

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN
Distribución

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
• Grupo F: Certificado de escolaridad o titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere el desplazamiento para la realización de
averías en el territorio insular.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.

CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de fecha 22 de julio
de 2011. El importe de la tasa a satisfacer para esta convocatoria asciende a quince euros (15,00 €).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de carrera
o laboral fijo y poseer titulación igual o superior a la exigida.
SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7 de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8 de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO I de las
BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases.

Tema 3. Deberes, obligaciones, y responsabilidades básicas en Prevención de Riesgos Laborales.

MATERIA ESPECÍFICA

Tema 4. Riesgos derivados de los trabajos al manipular redes de fibrocemento con amianto.

Tema 5. Señalización y balizamiento mínimo para obras fijas. Estrechamiento de calzada. Obras que afectan
aceras y puntos de calzada que son habituales de paso de peatones.
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Tema 6. Componentes de un sistema de fontanería. Acometida. Instalación interior general. Instalaciones interiores
y particulares.
Tema 7. Tipos de redes de distribución. Redes ramificadas. Redes malladas. Redes mixtas.

Tema 8. Instalación de Tubos en zanjas. Camas de apoyo y relleno de zanjas.

Tema 9. Instalación de un contador tipo Woltman en una red de distribución. Funciones en la red. Elementos
hidráulicos necesarios para el correcto funcionamiento.

Tema 10. Reparación de una avería en tubería de distribución de polietileno de DN-63mm. Material utilizado.
Herramientas necesarias para su reparación.
El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre el siguiente temario:

• Materia común

El segundo ejercicio de la fase oposición versará sobre el siguiente temario:

• Materia específica

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO DEL CONSORCIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA EN EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL ESTRUCTURAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO
RATIFICADO POR LAJUNTADEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
EN FECHA 23 DE MAYO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
LAS PALMAS Nº 106, DE 15 DE AGOSTO DE 2007 POR EL QUE SE APRUEBA UN PROCESO
EXTRAORDINARIO, EN EL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE FUERTEVENTURA,
A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL PLAN DE EMPLEO, CORRESPONDE 1 PLAZA DE PEÓN, GRUPO F
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2011 DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.
PRIMERA. PLAZAS OBJETO DE CONSOLIDACIÓN:
Nº PLAZAS

1

PLAZA
PEÓN

GRUPO DE CLASIFICACIÓN
(según convenio colectivo)
F

VÍNCULO
Laboral

UBICACIÓN
Producción

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: Se estará a lo dispuesto en la Base 2 de las BGC (Bases
Generales de Consolidación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas Número 104 de 16
de agosto de 2013), debiendo estar en posesión del siguiente requisito y de la titulación académica:
• Grupo F: Certificado de escolaridad, o titulación equivalente.

• Carnet de Conducir B: entre las funciones de la plaza se requiere el desplazamiento para la realización de
averías por las diferentes plantas de producción y estaciones de bombeo.

TERCERA. SOLICITUDES: Se estará a lo dispuesto en la Base 3 de las BGC. El plazo será de 20 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio de la Convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud que se adjunta en las BGC como Anexo II.
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CUARTA. DERECHOS DE EXAMEN: Se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por Inscripción en pruebas selectivas de
personal al servicio del Consorcio de Abastecimiento
de Aguas de Fuerteventura, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 94 de
fecha 22 de julio de 2011. El importe de la tasa a satisfacer
para esta convocatoria asciende a quince euros (15,00
€).
QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES: Se
estará a lo dispuesto en la Base 4 de las BGC.

SEXTA. TRIBUNAL: Se estará a lo dispuesto en
la Base 5 de las BGC, debiendo ser funcionario de
carrera o laboral fijo y poseer titulación igual o
superior a la exigida.

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO: Se estará a lo
dispuesto en la Base 6 de las BGC.

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 7
de las BGC.

NOVENA. SUPERACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en la Base 8
de las BGC.

DÉCIMA. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO: Se estará a lo dispuesto en el ANEXO
I de las BGC, cuyo temario se especifica a continuación:
MATERIA COMÚN:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido esencial.

Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases.

Tema 3. Deberes, obligaciones, y responsabilidades
básicas en Prevención de Riesgos Laborales.
MATERIA ESPECÍFICA.

Tema 4. Principales unidades de medida eléctrica.

Tema 5. Circuitos eléctricos y esquemas.

Tema 6. Almacenamiento, manipulación, preparación
y dosificación de reactivos.

Tema 7. Sondeos de salinidad y Cajas de presión mantenimiento en las membranas de ósmosis inversa.

Tema 8. Conceptos e instrumentos de medida.
Temperaturas, caudales, presiones, etc.

Tema 9. Guía de Desalación. Ministerio de Sanidad
y Política Social. Manual de operación y mantenimiento.
Toma de datos de funcionamiento y registro de control.

Tema 10. Desalación de agua de mar por ósmosis
inversa: Esquema de una instalación básica y descripción.
Principios fundamentales del proceso de Ósmosis
Inversa.

El primer ejercicio de la Fase Oposición versará sobre
el siguiente temario:
• Materia común

El segundo ejercicio de la fase oposición versará
sobre el siguiente temario:
• Materia específica

DISPOSICIONES FINALES.

11.1. En todo aquello no previsto en las Bases
resultará de aplicación la normativa vigente así como
el resto de disposiciones que sean de aplicación.
11.2. La normativa referenciada en esta convocatoria
que resulte modificada o derogada durante la vigencia
de la misma resultará automáticamente reemplazada
par la normativa vigente que corresponda.

11.3. Todos los avisos, citaciones y convocatorias
que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que
no sean las que obligatoriamente se mencionan en estas
Bases, se realizarán por medio del tablón de anuncios
del Consorcio de Abastecimiento de Agua a
Fuerteventura.
11.4. La convocatoria, sus Bases y aquellos actos
administrativos que se deriven de ésta y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y de la manera establecida
por la LRJPAC.
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2) Las presentes Bases se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación; un extracto de las mismas
se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
3) Convocar las pruebas selectivas correspondientes.

4) Conceder un plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, para
la presentación de solicitudes.
5) Del correspondiente Decreto se dará cuenta a los
Departamentos de Intervención y Personal, y al Pleno
a los efectos oportunos.

Contra la correspondiente Resolución, que agota la
vía administrativa podrá interponerse, potestativamente
recurso de reposición, ante el Órgano Administrativo
que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el
siguiente al de recibo de esta notificación o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de las Palmas de
Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo
109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al del recibo de esta notificación.

Interpuesto recurso de reposición no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta
tanto sea resuelto. Transcurrido un mes la interposición
del recurso de reposición sin que se notifique su
resolución, se entenderá desestimado y quedará
expedita la vía contencioso-administrativa.
En su caso, podrá interponer igualmente Recurso
Extraordinario de Revisión o cualquier otro que
estime procedente en Derecho.

En Puerto del Rosario, a veintinueve de noviembre
de dos mil trece.
EL PRESIDENTE, Mario Cabrera González.

30
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno
de Movilidad Ciudadana y Medioambiente
Servicio de Tráfico y Transportes
ANUNCIO

207
Por razones de interés general, mediante el presente
anuncio se hace pública la Resolución número
41.155/2013, de 30 de diciembre de 2013, del Concejal
de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y
Medio Ambiente por la que se dispone la corrección
de errores materiales detectados en la Resolución
número 41.708/2013, de 27 de diciembre, publicada
en el BOP número 1, del día 1 de enero de 2014, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la
Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:

“RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DE GOBIERNO
DEL ÁREA DE MOVILIDAD CIUDADANA Y
MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE DISPONE
LA CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES
DETECTADOS EN LA RESOLUCIÓN DEL
CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE NÚMERO
41.708/2013 DE 27 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE AUTORIZA A LAS MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES A CIRCULAR POR LOS
CARRILES RESERVADOS A BUS-TAXI, A PARTIR
DEL DÍA 1 DE ENERO DE 2014, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA.

Detectado error en la resolución del Concejal de
Gobierno del Área de Movilidad y Medio Ambiente
número 41.708/2013, de 27 de diciembre, consistente
en la transcripción equivocada de un borrador de
trabajo del informe de la responsable del Servicio de
Tráfico y Transportes.
Considerando que se ha verificado el error mencionado
y que las Administraciones Públicas pueden en
cualquier momento, rectificar, de oficio o a petición
de los interesados, los errores materiales, aritméticos
o de hecho que padezcan sus actos.
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Vistos los antecedentes mencionados y lo preceptuado
el artículo 105.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Primero. La rectificación de los errores detectados
en la Resolución del Concejal de Gobierno del Área
de Movilidad y Medio Ambiente número 41.708/2013,
de 27 de diciembre, que pasa a tener el siguiente
tenor literal:

“RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DE GOBIERNO
DEL ÁREA DE MOVILIDAD CIUDADANA Y
MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE AUTORIZA
A LAS MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES A
CIRCULAR POR LOS CARRILES RESERVADOS
A BUS-TAXI, A PARTIR DEL DÍA 1 DE ENERO
DE 2014, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA.
I. ANTECEDENTES:

1. Vista la Resolución número 41.708 del Concejal
de Gobierno del Área de Movilidad Ciudadana y
Medioambiente de 27 de diciembre de 2013, por la
que se autoriza a las motocicletas y ciclomotores a
circular por los carriles reservados a Bus - Taxi, a partir
del 1 de enero de 2014, en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria y detectados diversos
errores materiales en la misma.

2. Visto el informe emitido por la Responsable
Técnico del Servicio de Tráfico y Transportes respecto
a la conveniencia de autorizar a las motocicletas y
ciclomotores a circular por los carriles bus-taxi, en
el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
del siguiente tenor literal:

“En junio de 2011 se formalizó el Pacto por la
Movilidad Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria,
documento que estableció los principios, objetivos y
fundamentos que debían basar la política de movilidad
de la ciudad. Posteriormente, durante el pasado año
2012 se concluyó el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria,
pormenorizado estudio técnico que realiza un diagnóstico
de la situación de la movilidad en la capital y determina
las acciones y medidas a desarrollar para equilibrar
el reparto modal de los medios de transporte utilizados
de manera predominante hacia los medios blandos o
más sostenible. Ambos documentos establecen la
jerarquización de los modos de desplazamiento,

otorgando la mayor cuota de importancia al peatón,
seguido del uso de la bicicleta, el transporte público,
las motocicletas y ciclomotores y, por último, el
automóvil, prestando especial atención a la necesaria
logística de traslado, carga y descarga de mercancías.

Así, es objetivo de esta Administración la promoción
de las motocicletas y ciclomotores como medios de
transporte alternativos al automóvil, elementos poco
contaminantes, que consumen poca proporción de espacio
público y contribuyen de forma notable a la descongestión
del tráfico. Consecuentemente, durante los últimos años
se ha incrementado el parque móvil de este tipo de
vehículos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

El Concejal de Gobierno del Área de Movilidad
Ciudadana y Medio Ambiente tiene encomendada como
competencia las políticas de movilidad y transportes
en el municipio y es por ello que, siendo consciente
de las ventajas que aportan estos vehículos a la
movilidad, se han adoptado diferentes medidas en pro
de este tipo de vehículos, tales como el notable
incremento de reservas de estacionamiento destinadas
a motocicletas y ciclomotores, la señalización especial
de pasos de peatones que reducen la posibilidad de
deslizamiento de estos vehículos en caso de lluvia o
la creación de las primeras ZAM -zonas avanzadas
para motos- en cruces semaforizados de la ciudad.

Dentro de las actuaciones de fomento del uso de la
motocicleta y el ciclomotor, la siguiente medida
propuesta consiste en incluir a las motocicletas y
ciclomotores como vehículos autorizados a circular,
con carácter general, por carriles reservados actualmente
autobuses y taxis, con la finalidad de obtener un
máximo rendimiento del viario disponible y garantizar
una eficacia y seguridad máximas para el conductor
de estos vehículos, a la vez que potenciar su uso
como medio de transporte.
El uso autorizado del carril-bus por parte de
motocicletas y ciclomotores busca fundamentalmente
tres objetivos:

1. Aumentar la seguridad de sus usuarios evitando
que circulen entre coches.

2. Fomentar el uso de este tipo de vehículos en la
ciudad por las contratadas ventajas que para la fluidez
del tráfico y la calidad ambiental generan.
3. Favorecer la fluidez del tráfico descargando de
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vehículos el resto de vías y generando ventajas a un
tipo de vehículo que ocupa muy poco espacio público.

La autorización para que las motocicletas y
ciclomotores utilicen el carril-bus está cada vez más
extendido en España, siendo ya ciudades como
Badajoz, Valencia y Vigo, recientemente, las que se
han sumado a Madrid, San Sebastián, Sevilla o
Valladolid, ciudades con más experiencia en este tipo
de medidas.
El modelo seleccionado inicialmente en el caso de
Las Palmas de Gran Canaria es el que garantiza una
mayor seguridad vial para el resto de usuarios de las
vías públicas. Se permitiría el uso exclusivo de los
carriles bus-taxi a los vehículos destinados al transporte
público de viajeros, taxis, motocicletas y ciclomotores,
quedando excluidos aquellos carriles cuyo sentido de
circulación sea contrario al sentido de la marcha de
la vía, aquellos que dispongan de elementos físicos
separadores o dispositivos análogos y el carril de la
Avenida José Mesa y López entre la Plaza San Juan
Bautista (Rotonda Base Naval) y la Rotonda de la Plaza
de España.

Del mismo modo, por razones de seguridad y de la
necesidad de garantizar que en ningún caso esta
medida ocasione trastornos a la velocidad comercial
del transporte público urbano de la capital, la autorización
incluiría de forma exclusiva a las motocicletas definidas
en el reglamento general como “vehículos de dos o
tres ruedas provisto de un motor de cilindrada superior
a los 50 CC, si es de combustión interna, y/o con una
velocidad máxima por construcción superior a los 45
km/h.”

En cualquier caso, estos carriles reservados a la
circulación de autobuses, taxis, motocicletas y
ciclomotores deberán estar debidamente señalizados.

El carácter novedoso de esta medida, así como su
afección directa a la circulación de miles de usuarios
de las vías de la ciudad, aconsejan adoptar un periodo
de prueba y examen, con continua evaluación y
seguimiento de la misma, antes de proceder al cambio
normativo permanente en la Ordenanza Municipal de
Tráfico”. La Ordenanza de Tráfico, aprobada en
sesión de Comisión de Pleno de Organización
Funcionamiento y Régimen General, de fecha 9 de
marzo de 2011, establece en su disposición final
primera lo siguiente: “Potestades de la Alcaldía. Se
faculta expresamente a la Alcaldía para interpretar,
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aclarar y desarrollar las anteriores disposiciones y, en
su caso, suplir los vacíos normativos que pudieran
observarse en los preceptos contenidos en esta
ordenanza, así como dictar las disposiciones
complementarias y consecuentes a su mejor aplicación,
sin perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional
fuesen procedentes.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Las entidades locales gozan de autonomía para la
gestión de intereses que les son propios. La Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local dispone en su artículo 25.2. b) y II)
que la ordenación del tráfico de vehículos y personas
en las vías urbanas, así como el transporte público de
viajeros, serán competencia de dichas entidades, las
cuales la ejercerán dentro del límite establecido por
la legislación del Estado y la de las comunidades
autónomas.

II. La Ley de Tráfico y Seguridad Vial aprobada por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
atribuye en su artículo 7 a los municipios la facultad
de regular, mediante disposiciones de carácter general,
los usos de las vías urbanas.

III. La Ordenanza de Tráfico, aprobada en sesión
de Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento
y Régimen General, de fecha 9 de marzo de 2011,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas núm. 43, de fecha 4 de abril de 2011, regula
la circulación de vehículos, peatones, bicicletas y
otros ingenios mecánicos sin motor, compatibilizando
la necesaria fluidez del tráfico con el uso peatonal de
las calles y la realización de otros usos y actividades
en las vías urbanas comprendidas dentro del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
IV. De conformidad con lo establecido en el artículo
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, este Ayuntamiento es competente para
intervenir en la resolución de este expediente.

Vista el informe emitido, y en virtud de las atribuciones
que me confiere el artículo 124.4.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local atribuye a la Alcaldía y, por delegación
de ésta, al Concejal competente en materia de Movilidad
Ciudadana y Medio Ambiente, según Decreto número
3.356/2012, de 17 de febrero, de Alcaldía-Presidencia,
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Primero. Autorizar de forma provisional, como
medida municipal sujeta a seguimiento y evaluación,
a las motocicletas y ciclomotores definidas como
“vehículos de dos o tres ruedas provisto de un motor
de cilindrada superior a 50 c.c., si es de combustión
interna, y/o con velocidad máxima por construcción
superior a 45 km/hora”, a circular por los carriles
reservados a bus-taxi, en el término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, a partir del día 1 de enero
de 2014, con las siguientes excepciones:

1. Carril bus-taxi de las calles Galicia, Pío XII y Tomás
Morales o cualquier otro carril bus-taxi cuyo sentido
de circulación sea contrario al sentido de la marcha.
2. Carril bus-taxi de la Avenida José Mesa y López,
Venegas, Luis Doreste Silva y Rafael Cabrera, o
cualquier otro que disponga de elementos separadores
o dispositivos análogos que impida poder abandonar
el carril en condiciones de seguridad en caso de
necesidad.

Segundo. Durante un periodo no superior a tres
meses, el Servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y el Cuerpo de Policía Local
realizarán el seguimiento y evaluación de esta
autorización provisional, a partir de la cual se emitirá
informe por parte de ambos Servicios en el que se
determine, en su caso, la conveniencia de realizar los
cambios normativos en la Ordenanza Municipal de
Tráfico a los que diera lugar.
Tercero. Por el Servicio de Tráfico y Transportes
se procederá a señalizar verticalmente aquellos carriles
reservados a bus-taxi en los que se autoriza
provisionalmente la circulación por motocicletas y
ciclomotores, no estando autorizados a circular por
los mismos hasta que disponga de tal señalización.

Cuarto. La presente resolución deberá publicarse en
los términos previstos en el artículo 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Quinto. Régimen de Recursos: Contra el citado
acto expreso, que es definitivo en vía administrativa,
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 ContenciosoAdministrativa, modificada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, del Poder Judicial, en
concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

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 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del Recurso Potestativo de Reposición será UN MES,
según el artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
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 ContenciosoAdministrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.”
SEGUNDO. La notificación de la corrección
practicada a los interesados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de
2013. Firmado. El Concejal de Gobierno del Área de
Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente. Ángel Luis
Sabroso Ramírez.
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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 de Régimen Local, y los artículos 68 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias, y 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de diciembre de 2013. Firmado. El Secretario General Técnico de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por sustitución, Ana María Echeandía Mota”.

Lo que se comunica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a dos de enero de dos mil catorce.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, Felipe Mba Ebebele.
12

Alcaldía

Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad
Unidad Administrativa de Régimen Disciplinario
Servicio de Personal
ANUNCIO

208
NOTIFICACIÓN DEL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 12/2013, PARA TOMAR
DECLARACIÓN AL FUNCIONARIO DON FRANCISCO JOSÉ SANTANANÚÑEZ, ADSCRITO ALAOFICINA
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

Intentada la notificación de Toma de Declaración relacionada al pie, del funcionario Don Francisco José Santana
Núñez, resultando su práctica infructuosa, es por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada entre otras por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a la notificación
de dicha Toma de Declaración mediante el presente Anuncio, indicando al interesado que puede comparecer
para conocimiento de su contenido íntegro, en el plazo de DIEZ DÍAS a partir del siguiente al de su publicación,
en el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, número
322, 6ª Planta, en horario de 08:30 a 14:30 de lunes a viernes, salvo festivos.
Las Palmas de Gran Canaria, a tres de enero de dos mil catorce.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD P.D. EL JEFE
DEL SERVICIO DE PERSONAL (Decreto número 14.215/2012, de 5 de julio), Juan Francisco Pérez Díaz.
Pie que se cita:
DNI

43258726-G

NOMBRE

SANTANA NÚÑEZ, FRANCISCO J.

DECLARACIÓN

10/01/2014, 8:30h

1ª NOTIFICACIÓN
30/12/2013

2ª NOTIFICACIÓN
02/01/2014
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Área de Gobierno
de Movilidad Ciudadana y Medioambiente
Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
209
Área de Gobierno de Movilidad Ciudadana y Medio
Ambiente - Anuncio de 19 de diciembre de 2013, relativo
a notificación de las Resoluciones por las que se
pone fin a los expedientes sancionadores por infracción
a la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
número 285, de 27 de noviembre) por la presente
comunicación se procede a notificar las Resoluciones
dictadas en los expedientes sancionadores incoados
por infracción administrativa en el servicio del taxi,
al no haber sido posible su notificación en los domicilios
conocidos de los interesados.

Podrá la persona expedientada o su representante
legal acreditado, comparecer en las dependencias del
Servicio de Tráfico y Transportes, sita en la calle
Carlos M. Blandy número 51 (Gimnasio Municipal
de Escaleritas) de Las Palmas de Gran Canaria, los
días lunes, miércoles o viernes, en horario de 9 a 13
horas, en el plazo de DIEZ DÍAS contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
para obtener el contenido íntegro de la mencionada
Resolución.
ANEXO:

- Expediente número 3.950/2012.

Expedientada: Clara Isabel Ortega Umpiérrez.
N.I.F.: 42.803.862-B.

Infracción: Artículo 104.1.9 de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte Terrestre
por Carretera de Canarias.
- Expediente número 1.277/2013.

Expedientado: José Antonio Pérez Armas.

N.I.F.: 43.750.669-T.

Infracción: Artículo 106.23.1 de la Ley 13/2007, de
17 de mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
diciembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, Felipe Mba Ebebele.
3

Área de Gobierno
de Movilidad Ciudadana y Medioambiente
Servicio de Tráfico y Transportes

ANUNCIO
210
Se hace público, a los efectos del artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que por la Responsable
Técnico del Servicio de Tráfico y Transportes, con
fecha 7 de noviembre de 2013, se ha practicado el
siguiente requerimiento:
Destinataria:

Clara Isabel Ortega Umpiérrez

Último domicilio conocido: Calle Agustín Rodríguez
Correa número 3. CP. 35014 - Las Palmas de Gran
Canaria.

A los efectos de verificar el estado del vehículo autotaxi de su propiedad matrícula 2079-FGN, adscrito
a la L.M. 1.553, así como la situación actual y el
cumplimiento con la legalidad de la licencia municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 74/2012, de 2 de agosto, se requiere su
comparecencia personal e indelegable en estas
dependencias del Servicio de Tráfico y Transportes
(dirección al pie) el día 27/11/2013 a las 09:30 horas,
acompañado de los conductores asalariados si los
hubiere.
Así pues, deberá traer ORIGINAL Y COPIA de la

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 5, miércoles 8 de enero de 2014

siguiente documentación, preceptiva para la prestación
del servicio:
Respecto al TITULAR:

a) Licencia Municipal.

b) DNI, carnet de conducir y carnet municipal de
conductor de auto-taxi.

c) Certificación actualizada, de situación laboral
expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En caso de ser pensionista, resolución acreditativa del
tipo de pensión que perciba (jubilación, incapacidad...).

d) Certificado sobre el Impuesto Actividades
Económicas.

e) Último recibo de pago a la Tesorería General de
la Seguridad Social del Seguro de Autónomo, excepto
que exento del cumplimiento de dicha obligación.

f) Informe de la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación a la Vicia Laboral Empresarial
(VILE, en el supuesto de disponer de personal
asalariado) o sobre la “inexistencia de inscripción como
empresario en el sistema de la seguridad social“.
Respecto al VEHÍCULO:

1. Permiso de circulación.

2. Ficha de Inspección Técnica.

3. Certificado de homologación del taxímetro.
4. Ficha Técnica del taxímetro.

5. Póliza de la entidad aseguradora del vehículo,
correspondiente al presente ejercicio.

6. Último recibo de pago a la entidad aseguradora
del vehículo.

En el supuesto de disponer de PERSONAL
ASALARIADO:
- DNI, carnet de conducir y carnet municipal de
conductor de auto-taxi.
- Alta en la seguridad Social.
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- Contrato de trabajo.

- TC-1 o TC-2, en su caso, de los asalariados,
debidamente firmado por el titular de la L.M. y sellado
por su banco.

De igual modo se le recuerdan los documentos que
deben llevar en el vehículo, preceptivos para la
prestación del servicio:
1. Impreso relativo a la tarifa vigente.

2. Ejemplar del Reglamento Municipal del Taxi.

3. Libro de Reclamaciones.

4. Guía Municipal y Plano.
5. Talonario de recibos.

6. Triángulos de señalización.

7. Soporte del carnet municipal.

8. Placa con el número de Licencia Municipal,
matrícula y número de plazas.

Asimismo, le significo que la Ley 13/2007, de 17
de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera
de Canarias, en adelante LOTCC, en su artículo 12,
d) establece, entre otros, los siguientes deberes: “d.
Someterse a las actuaciones de inspección y fiscalización
que ejerza la Administración Pública competente, de
acuerdo con lo establecido en la presente Ley y en la
normativa que la desarrolle.”

Conforme a lo expuesto, el incumplimiento del
presente requerimiento sin causa debidamente justificada,
conllevará automáticamente la incoación del oportuno
expediente sancionador por vulneración de la LOTCC,
concretamente por la comisión de una infracción
muy grave, según su artículo 104,6, que recoge
literalmente el siguiente supuesto para que sea
considerada como tal: “La negativa u obstrucción a
la actuación de los servicios de inspección que
imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las
funciones que legal o reglamentariamente tengan
atribuidas, así como la desatención total o parcial a
las instrucciones o requerimientos de los miembros
de la inspección o de las fuerzas que legalmente
tienen atribuida la vigilancia de dicha clase de
transporte.”
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de noviembre de
2013. Firmado. La Responsable Técnico del Servicio
de Tráfico y Transportes. Firmado. Teresa Marrero
Franco”.
Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
diciembre de dos mil trece.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, Felipe Mba Ebebele.
4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
211
Por el Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2013,
se aprobó la propuesta de modificación de la cláusula
cuarta del Convenio Urbanístico suscrito con la
entidad Valerón, S.L., aprobado con fecha 25 de
mayo de 2007 y ratificado por el Pleno Corporativo
con fecha 29 de noviembre de 2007, referido al
desarrollo de las Unidades de Actuación número 7
“Majoreras Oeste 2” y número 9 “Majoreras Sureste”,
y obtención de suelo para promoción de viviendas en
régimen de protección pública en suelo urbano
consolidado.

De conformidad con lo previsto en la legislación
urbanística de aplicación se somete a INFORMACIÓN
PÚBLICA por plazo de VEINTE DÍAS (excluidos
sábados y festivos), la modificación del convenio
propuesta, al objeto de que por los interesados se
presenten las alegaciones que estimen convenientes.
En la Villa de Ingenio, a dieciocho de diciembre de
dos mil trece.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Gil
Méndez.

96

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOGÁN

ANUNCIO
212
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
44.2 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,
se hace público que el Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación, con fecha 30 de diciembre de 2013, ha
dictado la Resolución número 3.749/2013, cuyo
contenido se transcribe literalmente:

“DECRETO NÚMERO 3.749/2013. Teniendo
previsto ausentarme del municipio los días del 2 al
6 de enero de 2014, y considerando necesario otorgar
delegación a la Primera Teniente de Alcalde para
que me sustituya en el ejercicio de mis funciones, por
el presente Decreto y en uso de las atribuciones que
me confiere el artículo 70 de la Ley 14/90, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas en Canarias, HE RESUELTO:

Primero. Designar como Alcaldesa Accidental del
Ayuntamiento los días del 2 al 6 de enero de 2014, a
la Primera Teniente de Alcalde a Doña María del
Carmen Navarro Cazorla, para que me sustituya en
la totalidad de las funciones que corresponden a esta
Alcaldía-Presidencia según la legislación vigente.

Segundo. Disponer la publicación de este Decreto
en el Boletín Oficial de la Provincia, dando traslado
del mismo a la interesada y conocimiento al Pleno de
la Corporación”.
Lo que se hace público para general conocimiento
y a los efectos oportunos.

En Mogán, a treinta de diciembre de dos mil trece.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco González
González.

Asesoría Jurídica
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ANUNCIO
213
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada
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el día 3 de diciembre de 2013, y en cumplimiento de
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, se ordena la publicación de la
Sentencia recaída en el Procedimiento Ordinario
número 1.524/2013, interpuesto por la Comunidad
Autónoma de Canarias, en relación con el Plan Parcial
Sector 32 de Costa Taurito, que literalmente dice:
“Las Palmas de Gran Canaria a 27 de enero de
2012
ILMOS. SRES

SENTENCIA

Dña Cristina Páez Martínez Virel

Presidente

D. Javier Varona Gómez Acedo

D. Alfonso Rincón González Alegre
Magistrados

Vistos, por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el
Recurso Contencioso Administrativo número 1524/2001
en el que interviene como demandante Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
representada por el Letrado de los Servicios Jurídicos
del Gobierno de Canarias y como demandado
Ayuntamiento de Mogán representado por la Procuradora
Dña. Eva Olmos Bittini y codemandadas las entidades
mercantiles Inmobarrenda, S.L. y Nicica, S.L.,
representadas por el Procurador D. Tomás Ramírez,
sobre planeamiento, siendo indeterminada la cuantía.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Mogán de 18 de julio de 2001 se aprobó
definitivamente el Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito
promovido por D. Jaime Iglesias Cruz en representación
de la entidad Inmobarrenda, S.L.

SEGUNDO. Por la representación procesal de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias se interpuso Recurso Contencioso
Administrativo contra dicho acto, interesando se
anule el mismo por no ser conforme a derecho.
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TERCERO. La demandada y codemandadas
interesaron la desestimación del recurso.

CUARTO. Con fecha 15 de noviembre de 2005 se
dictó sentencia por la Sala que estima el Recurso
Contencioso Administrativo interpuesto por el Letrado
de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias
contra el acto administrativo mencionado que se
anula.

QUINTO. Por la representación procesal de las
entidades mercantiles NIICCIA, S.L. e
INMOBARRENDA, S.L., se interpuso Recurso de
Casación contra la referida sentencia y con fecha 15
de octubre de 2010 se dictó sentencia por el Tribunal
Supremo en cuyo fallo ha lugar al Recurso de Casación
y ordena la reposición de las actuaciones al momento
anterior al de dictar sentencia para que la Sala de instancia
someta a la consideración de las partes la cuestión que
hemos dejado reseñada en el fundamento tercero
conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley
Jurisdiccional y resuelva en consecuencia.

SEXTO. Por providencia de fecha 14 de abril de
2011 se acuerda notificar las nuevas providencias
dictadas con fecha 25 de febrero de 2011 a fin de que
antes de que se dicte sentencia y conforme al artículo
33.2 de la LJCA (LA LEY 2.689/1998) pueda alegar
sobre concurrencia de la causa de nulidad del Plan
Parcial impugnado, trámite que fue evacuado.
Siendo ponente la Ilma. Sra. Dña. Cristina Páez
Martínez Virel.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Constituye objeto del presente recurso
el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mogán de
18 de julio de 2001 que aprobó definitivamente el Plan
Parcial Sector 32 Costa Taurito promovido por D. Jaime
Iglesias Cruz en representación de la entidad
Inmobarrenda, S.L.

SEGUNDO. Aunque la parte actora ha sustentado
su pretensión en dos motivos de impugnación: a)
Omisión en el procedimiento aprobatorio del Plan Parcial
impugnado del informe preceptivo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias y b) Infracción de los Decretos 4/2001 y
126/2001 de suspensión de la tramitación de proyectos
de planes parciales y especiales, así como de las
determinaciones turísticas de los planes insulares y
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urbanísticos, la Sala considera que hay que comenzar
el análisis del acto impugnado por una causa distinta
de las anteriores, a saber, la desaparición sobrevenida,
por haber sido anulados por sentencia firme, de los
instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento
general que constituían el presupuesto necesario del
Plan Parcial impugnado.
Oídas las partes, a los efectos del artículo 33.2 de
la Ley Jurisdiccional, su posición ha sido la siguiente:

Por la representación procesal de INMOBARRENDA,
S.L. y NICCIA, S.L., se manifiesta que con fecha 6
de octubre de 2010 se aportó a la Sala Tercera escrito
anexando las Sentencias recaídas en los recursos de
casación números 4.324/2009 y 6.596/2005 que
resultan decisivas para la resolución que ahora debe
adoptar la Sala porque en ambas Sentencias se emplea
el mismo fundamento jurídico consistente en que
“con la desaparición del Plan Insular, del Área Insular
Protegida y por tanto de los concretados límites de
ésta, desaparecen los límites de o para las Normas
Subsidiarias. Pero nada más. Esto es, la desaparición
de las normas, instrumentos y determinaciones de
referencia (PIOT, API y límites territoriales) no tienen
por qué implicar - al menos con el automatismo que
señala la Sala de instancia- la nulidad de las Normas
Subsidiarias”.

El Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno
de Canarias considera, en cambio, que el Acuerdo por
el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial Costa
Taurito constituye desarrollo de la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Mogán en el
ámbito de Costa Taurito que, a su vez, encontraba
fundamento en la Modificación Cuarta del Plan Insular
de Ordenación Territorial de Gran Canaria y, por
ello, es acertado tomar en consideración la anulación
de las Ordenes del Consejero de Política Territorial
del Gobierno de Canarias de 5 de julio de 1999 por
las que se aprobaba definitivamente la Modificación
cuarta del PIOT de Gran Canaria en el ámbito de Costa
Taurito y la Modificación Puntual de las NNSS de
Planeamiento Municipal de Mogán en el ámbito de
Costa Taurito.

Añade la Comunidad Autónoma que, respecto a la
Modificación cuarta del PIOT, la STS de 12 de marzo
de 2001 desestimó el Recurso de Casación contra la
inicial STSJ de Canarias de 9 de enero de 1998 que
confirma la anulación de aquella modificación. Y, en
lo concerniente a la modificación Puntual de las

NNSS, tratándose de una modificación realizada al
socaire de aquella modificación cuarta ya declarada
nula, la lógica consecuencia es su nulidad. La STS
de 5 de octubre de 2005 confirma la nulidad de
aquellas Ordenes de las que deriva el Plan Parcial
impugnado en el presente recurso y los razonamientos
allí vertidos no permiten defender su aplicación al presente
caso sin que ello suponga contradicción con las
sentencias también del Tribunal Supremo y en relación
con actuaciones derivadas del mismo PIOT aportadas
por la parte en el Recurso de Casación cuya sentencia
ordena la realización del presente trámite de alegaciones.
Y finalmente, considera que el examen del fundamento
de derecho segundo de tal STS justifica sobradamente
la directa relación sustantiva, material y jerárquica entre
las determinaciones de las normas del PIOT y
Subsidiarias anuladas y el Plan Parcial ahora impugnado.
No se trata del supuesto contemplado en las SSTS de
22 y 23 de julio de 2010 en las que la modificación
del PIOT sólo vino a suponer un ajuste de los límites
de las Áreas integrales de Protección, defendiendo el
Tribunal Supremo su independencia en relación con
el estricto instrumento de planeamiento urbanístico.

TERCERO. Pues bien, hay que examinar las
sentencias de la Sala que se refieren al instrumento
de ordenación del territorio y de planeamiento general
para examinar si su anulación incide en el Plan Parcial
impugnado. Y, así, con fecha 8 de marzo de 2002 este
Tribunal dictó sentencia número 253/2002 en el
Recurso Contencioso Administrativo número 114/2000
por la que se anularon las Ordenes del Consejero de
Política Territorial del Gobierno de Canarias de 5 de
julio de 1999 por las que se aprueba definitivamente
la Modificación Puntual Cuarta del Plan Insular de
Ordenación Territorial de Gran Canaria en el ámbito
de Costa Taurito y la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán
en el ámbito de Costa Taurito.

En el ordinal segundo de los fundamentos de derecho
de la citada resolución se decía que en cuanto a la
Modificación cuarta esta Sala en sentencia número
17/98, de 8 de enero de 1997 dictada en el Recurso
893/95, declaró la nulidad del Decreto 7/1995, de 27
de enero, así como del posterior Decreto 42/1995, de
22 de marzo, de corrección de errores y por tanto la
modificación puntual también era nula.

Y respecto a la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias que “nos encontramos ante unos cambios
que en primer lugar se han realizado al socaire de una
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modificación del PIOT nula y que, por otra parte, no
pueden verse de escasa trascendencia porque van
plenamente acompasados a las determinaciones de aquella
Modificación Puntual del PIOT. De hecho nacían
condicionando su existencia a la aprobación de la citada
modificación tal como se especifica en al propuesta
que siguió al informe técnico del Ayuntamiento de
Mogán de 4 de febrero de 1999.

La sentencia número 17/1998 es hoy firme, al haber
sido desestimado el Recurso de Casación interpuesto
contra la misma (Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal
Supremo de 12 de marzo de 2002 en Recurso de
Casación número 1.704/98).

Por otra parte, el Tribunal Supremo en sentencia de
fecha 5 de octubre de 2005 declaró no haber lugar al
Recurso de Casación contra la sentencia que con
fecha 8 de marzo de 2002 dictó la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas de Gran Canaria en el recurso número
114/2000.

Por lo tanto, la Modificación Cuarta del Plan Insular
de Ordenación Territorial de Gran Canaria en el
ámbito de Costa Taurito y la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Mogán en el ámbito de Costa Taurito, fueron
anuladas.

La consecuencia inmediata era que como el Plan
Parcial que constituye objeto del presente recurso
estaba sujeto a la ordenación y determinaciones
contenidas en el Plan Insular de Ordenación de Gran
Canaria y en la Modificación puntual de las Normas
Subsidiarias de Mogán en el ámbito Costa Taurito,
al haber sido anulados aquellos, dicha nulidad
comportaba la de los actos que traen causa en los
anteriores.

CUARTO. El estudio de las Sentencias recaídas en
los recursos de casación números 4.324/2009 y
6.596/2005 no resultan -en contra de la opinión del
demandante- decisivas para la resolución que ahora
debe adoptar la Sala.

En la primera de las citadas Sentencias, de fecha
22 de julio de 2010 se declara haber lugar al Recurso
de Casación y en consecuencia se desestima el Recurso
Contencioso Administrativo interpuesto contra la
Orden del Consejero de Política Territorial del Gobierno
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de Canarias de 5 de julio de 1999 por la que se
aprueba definitivamente la Modificación Puntual
Segunda de las NNSS de Mogán (Gran Canaria) en
el Valle de Tauro y El Lechugal.

En dicha Sentencia se dice que “con la desaparición
del PIOT y -por tanto- de los concretados límites de
ésta, desaparecen los límites de o para las Normas.
Pero nada más. Esto es, la desaparición de las normas,
instrumentos y determinaciones de referencia (PIOT,
API y límites territoriales) no tiene por qué implicar
- al menos con el automatismo que señala la Sentencia
- la nulidad de las Normas Subsidiarias”.

La segunda de las Sentencias (número 6.596/2005)
de fecha 23 de julio de 2010, declara haber lugar al
Recurso de Casación y desestima el Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto contra la Orden número
1.715 de la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias de fecha 5 de julio
de 1999 que dispuso aprobar definitivamente al
amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3 a) del
Reglamento de Planeamiento, la revisión del Plan Parcial
Tauro, Sector 17 de Suelo Apto para urbanizar, en el
término Municipal de Mogán.

Se sustenta la citada resolución, entre otros argumentos,
en que como “ se ha declarado la legalidad de esta
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Mogán en el Valle de Tauro (Barranco de Tauro y El
Lechugal). En consecuencia, la sentencia que ahora
revisamos, que se fundamental en la ilegalidad de la
citada Orden y Normas, por la incidencia de tal
nulidad sobre el Plan Parcial que las mismas desarrollan,
ha dejado de tener soporte y fundamento.

QUINTO. El objeto del presente recurso es la
validez del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito a la
vista de la ilegalidad de las Normas que le preceden
ya declarada en sentencia firme y por tanto se trata
de un supuesto diferente al contemplado en las
sentencias a que se refiere la parte actora. La validez
de la Modificación Puntual de las NNSS en el Valle
de Tauro (Barranco de Tauro y El Lechugal) en modo
alguno dependía de la supervivencia de la modificación
puntual segunda del Plan Insular de Gran Canaria. Esto
es, “anulado por sentencia firme el Plan Insular de
Ordenación de la Isla de Gran Canaria desaparecían
con ello las Áreas Insulares de Protección en él
previstas, de forma que el planeamiento urbanístico
de Mogán no quedaba vinculado a dicho PIOT, por
lo que la modificación de sus Normas Subsidiarias
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debía ajustarse o acomodarse al cumplimiento de las
disposiciones normativas aplicables a las alteraciones
del planeamiento, a las diversas normas sectoriales
y medioambientales y, singularmente, a los límites en
el ejercicio del ius variandi, pero no a las determinaciones
de un planeamiento de superior rango jerárquico
inexistente” (sentencia de fecha 22 de julio de 2010).

En el caso que nos ocupa, la Modificación Cuarta
del Plan Insular y de la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Mogán en el ámbito de Costa Taurito, como se ha
expuesto, fueron anuladas por esta Sala en sentencia
de fecha 8 de marzo de 2002 en el Recurso Contencioso
Administrativo número 114/2000 y confirmada dicha
anulación en sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
octubre de 2005. En consecuencia, un plan parcial nacido
de la citada Orden y Normas nulas que le servían de
soporte y fundamento ha de devenir nulo pues dicha
anulación ya no puede ser discutida y surte efectos
frente a todos (STS 17 de enero de 2001, 26 de junio
de 2009 y 18 de octubre de 2011).

A mayor abundamiento, si la Modificación Segunda
del Plan Insular de Gran Canaria sólo vino a suponer
un ajuste en las Áreas integrales de Protección, la
Modificación Cuarta del mismo entrenaba la ampliación
de la zona turística litoral, la modificación de la
operación estratégica, la Ordenación de Productos
Turísticos, modificación del régimen general de usos
de las AIP.

Por su parte, la modificación puntual de las NNSS
conllevó “unos cambios que no pueden verse de
escasa trascendencia porque van plenamente
acompasados a las determinaciones de aquella
Modificación puntual del PIOT” sin que en su momento
se combatiese que la validez dependiera de aquella.

Al margen de dichas consideraciones, lo cierto es
que al expulsar del ordenamiento jurídico la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias es improcedente
tratar de sostener la legalidad del Plan objeto del
presente recurso que es desarrollo de la que ya ha sido
declarado nula por sentencia firme, siendo evidente
que dicho Plan no puede subsistir sin el planeamiento
superior que le servía de cobertura (STS 18 de octubre
de 2011)
Se impone pues anular el Plan objeto del presente
recurso.

SEXTO. No se aprecian circunstancias, de las
previstas en el artículo 139 de la LJCA (LA LEY
2.689/1998) que aconsejen hacer pronunciamiento
especial en materia de costas.
En función de lo hasta aquí expuesto
FALLAMOS

PRIMERO. Estimar el Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto por el Letrado de los
Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias en
nombre de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias contra el Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Mogán de 18 de julio de 2001
que aprobó definitivamente el Plan Parcial Sector 32
Costa Taurito que anulamos por no se ajustado a
derecho.
SEGUNDO. No imponer costas.

Así por esta nuestra sentencia que pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 107.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

En Mogán, a veintisiete de diciembre de dos mil
trece.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco González
González

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO
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ANUNCIO DE LICITACIÓN

214
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a. Organismo: Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

b. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.
c. Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Departamento de Contratación.
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2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2.

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35.600.
4. Teléfono: 928.850.110.
5. Telefax: 928.850.277.

6.
Correo
contratacion@puertodelrosario.org

electrónico:

7. Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.puertodelrosario.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: En el plazo de SESENTA (60) DÍAS
NATURALES a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
2. OBJETO DEL CONTRATO:

a. Tipo: Gestión de Servicio Publico.

b. Descripción: GESTIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS PARALARECOGIDAY TRANSPORTE
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(FRACCIÓN RESTO); ASÍ COMO DE LALIMPIEZA
VIARIA Y DE PLAYAS DEL T.M. DE PUERTO DEL
ROSARIO, BAJO LA MODALIDAD DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.
c. Lugar de ejecución: Isla de Fuerteventura.
1. Plazo de ejecución: DIEZ (10) AÑOS.

d. CPV: 90000000-7 servicios de basura, alcantarillado,
limpieza y medio ambiente. 81.29 Otros servicios de
limpieza.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a. Tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. Criterios de adjudicación: Máximo 100 puntos,
mínimo 0 puntos, desglosado del siguiente modo:

Criterios valorables por aplicación de fórmula
matemáticas referidos a los coeficientes oferta
económica (máximo 80 puntos).
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- Menor Tarifa centro de gravedad ofertada para el
servicio de residuos (máximo 30 puntos).
- Menor precio unitario ofertado €/m2/año de
aplicación al servicio de limpieza viaria y playas
(máximo 20 puntos.
- Coeficientes de la fórmula de revisión de precios
(máximo 15 puntos).

- Mayor horquilla simétrica de variación del volumen
total de toneladas de residuos a recoger y transportar
(máximo 5 puntos)

- Mayor horquilla simétrica de variación del número
total Kilómetros ofertados a ejecutar para la gestión
del servicio público de recogida y transporte de los
residuos (máximo 5 puntos).

- Mayor horquilla simétrica de variación de la
superficie municipal objeto de limpieza (máximo 5
puntos).

Criterios que dependen de un juicio de valor referidos
a la explotación del servicio (máximo 20 puntos).

- Medios materiales y técnicos a disposición del
servicio: hasta 5 puntos.
- Planes de trabajo ofertados: hasta 5 puntos.

- Herramientas de gestión ofertadas: hasta 5 puntos.
- Plan de mantenimiento ofertado: hasta 2,5 puntos.

- Frecuencias y otras mejoras ofertadas en cuanto
superen las mínimas fijadas en el PPTP: hasta 2,5 puntos.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE
MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS (19.067.094,14 €), excluido
el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.).
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Tarifa centro de gravedad base de licitación del
servicio de recogida y transporte de residuos (I.G.I.C.,
no incluido): SESENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS (63,31 €).
Precio unitario base de licitación referido a la gestión
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del servicio público de limpieza viaria y playas
(I.G.I.C., no incluido): CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS DE EUROS (0,43 €) referido a €/m2/año.

b. Dirección: Calle Fernández Castañeyra, número
2.

Garantía Definitiva: Importe equivalente al 5 por
ciento del valor estimado ofertado para las diez
anualidades, calculadas conforme establece el pliego
de cláusulas administrativas particulares, excluido
el I.G.I.C.

d. Fecha y hora: La celebración de las Mesas de
Contratación serán anunciadas y convocadas por el
Presidente de la Mesa de Contratación una vez
transcurrido el plazo de presentación de proposiciones
y se publicará en el perfil de contratante.

6. GARANTÍAS EXIGIDAS:

7. REQUISITOS
CONTRATISTA:

ESPECÍFICOS

DEL

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a. Fecha límite de presentación: SESENTA (60)
DÍAS NATURALES a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio
b. Modalidad de presentación: Mediante documentos
(3 sobres).
c. Lugar de presentación:

1. Dependencia: Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Calle Fernández Castañeyra, número
2.

3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35.600.
d. Admisión de variantes: Sí.

c. Localidad y código postal: Puerto del Rosario
(35.600).

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los gastos del anuncio serán por cuenta de la
empresa adjudicataria.
11. OTRAS INFORMACIONES:

a. La documentación puede obtenerse en la página
Web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en el
perfil del contratante (www.puertodelrosario.org)

b. La reunión informativa prevista en la Cláusula
10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
tendrá lugar el décimo día contado desde el día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a las 10:00
horas. Si la citada fecha fuera sábado o día inhábil se
celebrara al día siguiente hábil.

En Puerto del Rosario, a veintiséis de diciembre de
dos mil trece.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Marcial Morales
Martín.

e. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: DOS (2) MESES a contar desde
la apertura de las proposiciones.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

a. Descripción: Fase 1) Calificación documentación
administrativa. Fase 2) Valoración de los documentos
referidos a criterios de adjudicación cuya cuantificación
depende de un juicio de valor. Fase 3) Valoración de
los documentos referidos a criterios de adjudicación
cuya cuantificación se pueda realizar mediante la
mera aplicación de fórmulas.

Asesoría Jurídica

9. APERTURA DE OFERTAS:
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Secretaría General

EDICTO
215
Se procede a citar a Norma Liliana Tovaz Navero,
titular del N.I.E. número X-55503154-J a efectos de
notificar por comparecencia el Decreto del Concejal
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Delegado del Área de Servicios Públicos, de 2 de octubre
de 2013, referente al expediente sancionador número
10/2013 ru.

Habiéndose intentado la notificación a la persona
interesada en su domicilio, por los cauces previstos
a tal efecto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido de la misma puede lesionar
derechos e intereses legítimos, en aplicación del
artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por el presente Edicto se cita a la persona
interesada con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del Decreto de Concejal Delegada de
Área de Servicios Públicos antes mencionado.

A tal efecto, deberá personarse en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las oficinas
municipales de este Ayuntamiento sitas en la Avda.
de las Tirajanas, número 151, de Vecindario, en
horario de atención al público.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Santa Lucía, a diecisiete de diciembre de dos mil
trece.

LA SECRETARIA GENERAL, Marta Garrido
Insúa.

Disciplina Urbanística

14.666

EDICTO

216
Se procede a citar a Antonio Rodríguez Bolaños, a
efectos de notificar por comparecencia el Decreto de
la Concejalía Delegada de Gestión Urbanística,
Actividades Clasificadas y No Clasificadas y Disciplina
Urbanística de fecha 27 de noviembre de 2013,
referente al expediente número 119/2010 o.e.
Habiéndose intentado la notificación a la persona
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interesada en su domicilio, por los cauces previstos
a tal efecto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido de la misma puede lesionar
derechos e intereses legítimos, en aplicación del
artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por el presente Edicto se cita a la persona
interesada con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del Decreto antes mencionado.
A tal efecto, deberá personarse en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las oficinas
municipales de este Ayuntamiento sitas en la Avda.
de las Tirajanas, número 151, de Vecindario, en
horario de atención al público.

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

Santa Lucía, a veintitrés de diciembre de dos mil
trece.
LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.

14.668

Disciplina Urbanística

EDICTO
217
Habiéndose intentado la notificación de la resolución,
dictada por la Instructora del expediente de fecha 7
de noviembre de 2013, en relación al expediente
número 44/2012 e.s., a Alfredo Rodríguez Hernández,
y no pudiéndose practicar la misma, se procede, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a su
notificación a través de su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de las Palmas, por la que se
resuelve:
“Donde dice: “IMPONER a la COMUNIDAD DE
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PROPIETARIOS RESIDENCIAL AYAGURA” como
responsable de una infracción urbanística leve, descrita
en los fundamentos de derecho, una sanción de multa
de seiscientos veintidós euros con veinticinco céntimos
(622,25 euros), con aplicación sobre la misma de
una reducción del sesenta por ciento (60%), por no
haberse procedido al restablecimiento del orden
jurídico perturbado mediante la legalización de las obras
denunciadas, quedando la cuantía de dicha multa
reducida a TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
(373,35 euros).

Debe decir: “IMPONER a la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS RESIDENCIAL AYAGURE” como
responsable de una infracción urbanística leve, descrita
en los fundamentos de derecho, una sanción de multa
de seiscientos veintidós euros con veinticinco céntimos
(622,25 euros), con aplicación sobre la misma de
una reducción del sesenta por ciento (60%), por
haberse procedido al restablecimiento del orden
jurídico perturbado mediante la legalización de las obras
denunciadas, quedando la cuantía de dicha multa
reducida a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (248,90
euros)“
Se hace saber que el texto íntegro de la resolución
de referencia figura en el expediente de su razón que
podrá ser examinado por el interesado, y retirada la
correspondiente notificación en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento, sitas en la calle Avenida de las
Tirajanas, número 151, término municipal de Santa
Lucía, en horario de atención al público, sin perjuicio
de que con la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia se entenderá notificada la
indicada resolución.

Santa Lucía, a veintitrés de diciembre de dos mil
trece.
LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.

Disciplina Urbanística

14.669

EDICTO
218
Se procede a citar a Antonio Luis Ojeda Sánchez,
con DNI. número 42444182-M, a efectos de notificar

por comparecencia el Decreto de La Concejalía
Delegada de Gestión Urbanística, Actividades
Clasificadas y No Clasificadas y Disciplina Urbanística
de fecha 31 octubre de 2013, referente al expediente
número 1/2013 o.e.

Habiéndose intentado la notificación a la persona
interesada en su domicilio, por los cauces previstos
a tal efecto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administración,
y apreciando que el contenido de la misma puede lesionar
derechos e intereses legítimos, en aplicación del
artículo 61 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por el presente Edicto se cita a la persona
interesada con el fin de notificarle por comparecencia
el texto íntegro del Decreto antes mencionado.

A tal efecto, deberá personarse en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados desde el día
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las oficinas
municipales de este Ayuntamiento sitas en la Avda.
de las Tirajanas, número 151, de Vecindario, en
horario de atención al público.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Santa Lucía, a veintitrés de diciembre de dos mil
trece.
LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.

Disciplina Urbanística
ANUNCIO

14.687

219
Habiéndose intentado la notificación de la resolución,
dictada por Decreto de la Concejalía Delegada de Gestión
Urbanística, Actividades Clasificadas y No Clasificadas
y Disciplina Urbanística de este Iltre. Ayuntamiento
de fecha 8 de noviembre de 2013, en relación al
expediente número 44/2012 es., a DON ALFREDO
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, y no pudiéndose
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practicar la misma, se procede, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a su notificación a través de
su publicación en el Boletín Oficial de Provincia de
Las Palmas, por la que se resuelve:

“PRIMERO. Imponer a la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS “RESIDENCIAL AYAGURE”, por
la comisión de una infracción urbanística leve, descrita
en los fundamentos de derecho, una multa de seiscientos
veintidós euros con veinticinco céntimos (622,25 €),
con aplicación sobre la misma de una reducción del
sesenta por ciento (60%), por haberse procedido al
restablecimiento del orden jurídico perturbado mediante
la legalización de las obras denunciadas, quedando
la cuantía de dicha multa reducida a DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (248,90 €). Dicha cantidad se considera
abonada por los interesados en período voluntario.
SEGUNDO. Devolver a la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS “RESIDENCIAL AYAGURE”, el
importe de CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (124,45 €),
diferencia entre lo efectivamente pagado y la cuantía
real de la multa impuesta, por los motivos descritos
en los antecedentes de hecho.
Importe sanción: 248,90 €.

Importe abonado: 373,35 €.

A devolver: 124,45 €.

TERCERO. DECLARAR CONCLUSO EL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR seguido contra
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
“RESIDENCIAL AYAGURE”, por la comisión de una
infracción urbanística leve, por los hechos y fundamentos
de derecho descritos en la parte expositiva.

CUARTO. Notificar la presenta resolución al
Departamento de Intervención y al Departamento de
Tesorería Municipal, para que procedan a devolver
el importe de CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (124,45 €) a
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
“RESIDENCIAL AYAGURE”, a los efectos de dar
cumplimiento al apartado segundo de la parte resolutiva.

381

QUINTO. Notificar a los interesados con expresión
de los recursos que procedan.

Contra la presente resolución que es definitiva en
vía administrativa, puede interponer, ante la Alcaldía,
Recurso de Reposición, en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente al del recibo de la
presente notificación.

Contra la desestimación expresa o presunta del
Recurso de Reposición referido, puede interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso Administrativo de la Provincia, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la notificación desestimatoria,
cuando ésta sea formulada de forma expresa, o en el
plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente
a aquel en el que el referido Recurso de Reposición
deba entenderse desestimado de forma presunta, sin
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que
estime procedente”.

Se hace saber que el texto íntegro de la resolución
de referencia figura en el expediente de su razón que
podrá ser examinado por el interesado, y retirada la
correspondiente notificación en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento, sitas en la calle Avenida de las
Tirajanas, número 151, término municipal de Santa
Lucía, en horario de atención al público, sin perjuicio
de que con la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia se entenderá notificada la
indicada resolución.

Santa Lucía, a veintitrés de diciembre de dos mil
trece.
LA ALCALDESA, Dunia E. González Vega.

14.671

Área de Atención Social a la Ciudadanía
y Acción Comunitaria
Programa de Prestación Canaria
de Inserción
ANUNCIO

220
Por no haberse podido entregar la notificación en
el último domicilio del interesado y por lo dispuesto
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en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por el presente Anuncio se cita al interesado, que a continuación
se relaciona, para ser notificado por comparecencia del acto administrativo derivado del procedimiento que,
igualmente, se especifica.

El interesado citado o sus representantes deberá comparecer para ser notificado en el plazo de DIEZ DÍAS,
contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de QUINCE DÍAS de exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante el Departamento de Acción Social y Mayores del
Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, como órgano competente para la tramitación del citado procedimiento,
sito en calle Acusa, número 4, Vecindario, Santa Lucía, de Las Palmas de Gran Canaria.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Nombre

DNI

Expte.

Referencia

Fecha
Reg. Salida

Registro
de Salida

Said Draoui Filali
Denegación Ayuda de Emergencia Social.

43288673-M

271/01

MTVS/JVP/scc

27/11/2013

29810

Yamile Jaquelina Reimers
X5730336R
Subsanación de solicitud de Prestación Canaria de Inserción.

PCI2012GC00212

MCAM/tsv

11/11/2013

28592

Santa Lucía, a diecinueve de diciembre de dos mil trece.

LA CONCEJAL DELEGADA DE SERVICIO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL (Vivienda, Infancia,
Familia y S.I.V.O.) (P.D. 25/09/2013 - B.O.P. 30/09/2013), Rita Carmen Navarro Sánchez.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

14.670

ANUNCIO

221
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria por el Pleno de este Ayuntamiento el día 20 de diciembre de
2013, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal Funcionario, Laboral y Eventual
para el ejercicio económico 2014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante
el citado plazo no presenten reclamaciones.
En Tías (Lanzarote), a veintitrés de diciembre de dos mil trece

EL ALCALDE, José Francisco Hernández García.

98

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

ANUNCIO
222
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2013, se acordó aprobar modificación la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Tuineje, conforme al siguiente documento:

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 5, miércoles 8 de enero de 2014
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LA ALCALDESA ACCIDENTAL, María Pilar Rodríguez Ávila

En Tuineje, a treinta de diciembre de dos mil trece.

100
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

AUTO
223
Autos número: 704/2008.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre
de 2013.
Dada cuenta y;

HECHOS

Primero: En los autos seguidos en este Juzgado
con el número 704/2008 a instancia de José Martín
Macías, contra Futesa, S.L. y Fogasa, recayó sentencia
en fecha de 30.09.09, cuya parte dispositiva expresaba:
“Estimando la demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por José Martín Macías frente
a la empresa Futesa, S.L. y Fogasa sobre Cantidad,
debo condenar y condeno a la empresa demandada
a que abone al actor la cantidad de 18.497,85 euros,
más el 10% en concepto de mora, debiendo estar y
pasar asimismo el Fogasa por el pronunciamiento
presente con respecto a las responsabilidades que
pudieran acontecer”.
Segundo: En fecha 27.03.13 la parte actora solicita
aclaración en el sentido de que se adicione que los
18.497,85 euros lo son en concepto de indemnización
por Despido.
Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación, S.Sª. Ilma. ACUERDA:
PARTE DISPOSITIVA

Aclarar el fallo de la sentencia referida en los
antecedentes de la presente resolución en el sentido
de adicionar al mismo que los 18.497,85 euros son
en concepto de indemnización por Despido, debiendo
rectificarse asimismo el ordinal fáctico segundo en
el mismo sentido de modificar el termino “liquidación”
por “indemnización por Despido“.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo.
Sr. don Francisco José Trujillo Calvo, Magistrado/Juez
del Juzgado de lo Social Número Uno de Las Palmas
(en prórroga de jurisdicción). Doy fe.
EL MAGISTRADO/JUEZ

EL/LA SECRETARIO/A.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado.
Doy fe.
14.611

397

SENTENCIA
224
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 807/2013.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Gloria
Jimena Prada Restrepo. Demandados: Studio 45
Moda Latina, S.L., Wexler Canarias, S.L. y Fogasa.
Abogado: Domingo Tarajano Mesa.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de diciembre
de 2013.

Vistos por mí, Gemma López Fernández, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Extinción de Contrato, seguidos ante este
Juzgado bajo el número 807/13, promovido a instancia
de Gloria Jimena Prada Restrepo, asistida por la
Letrada doña Nayra Tarajano Martínez contra Studio
45 Moda Latina, S.L., asistida por la letrada doña
Guayarmina Albarracín Rodríguez, y Wexler Canarias,
S.L. y Fogasa, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Desestimar la demanda interpuesta por
Gloria Jimena Prada Restrepo contra Studio 45 Moda
Latina, S.L., Wexler Canarias, S.L. y Fogasa; absolviendo
a los demandados de los pedimentos efectuados en
su contra.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0807/13. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

14.630
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SENTENCIA
225
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 739/2013.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Juan
Manuel Rodríguez Rodríguez, Esteban Miguel
Rodríguez Rodríguez y Julio Romualdo Hernández
Suárez. Demandados: Atlántica de Recursos, S.L., Fogasa
y Administración Concursal de Atlántica de Recursos,
S.L. Abogadas: Laura Martín Méndez, Laura Martín
Méndez y Laura Martín Méndez.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre
de 2013.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Despido, seguidos ante este Juzgado bajo
el número 739/13, promovidos a instancia de Juan Manuel
Rodríguez Rodríguez, Esteban Miguel Rodríguez
Rodríguez y Julio Romualdo Hernández Suárez,
representados y asistidos por la Letrada doña Laura
Martín Méndez contra Atlántica de Recursos, S.L.,
representada de la Letrada Patricia García Andújar,
Administración Concursal de Atlántica de Recursos,
S.L., y Fogasa, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Estimar íntegramente la demanda interpuesta
por Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, Esteban
Miguel Rodríguez Rodríguez y Julio Romualdo
Hernández Suárez contra Atlántica de Recursos, S.L.,
Administración Concursal de Atlántica de Recursos,
S.L. y Fogasa, declarando Improcedente el Cese
efectuado por la demandada a la parte actora; en su
virtud, debo condenar y condeno a la expresada
empresa demandada, a que readmita a la parte actora
en el mismo puesto y condiciones de trabajo que
regían antes del Despido, o le indemnice en las
siguientes cantidades: A Juan Manuel Rodríguez la
cantidad de 734,95 euros, a Esteban Miguel Rodríguez
Rodríguez la cantidad de l.058,63 euros y a Julio
Romualdo Hernández Suárez la cantidad de 918,56
euros; dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo
de CINCO DÍAS desde la notificación de esta sentencia;
para el caso en que la demandada no ejercite ningún
tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede
la readmisión; en el caso de que se opte por la
readmisión, debo condenar y condeno a la demandada
a que, además, abone a la parte actora el importe de
los salarios de tramitación devengados desde el
01/08/13 hasta la notificación de la presente; debiendo
el Fogasa y la Administración Concursal estar y pasar
por dicho pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la cae 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0739/13. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 300 euros que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

14.631

SENTENCIA
226
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 740/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Elena Ortega Verona. Demandados: Fogasa y
Arlo inversiones Canarias, S.L. Abogada: María del
Pino García Díaz.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre
de 2013.

Vistos por mí, Gemma López Fernández, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguidos ante este Juzgado
bajo el número 740/11 promovidos a instancia de
Elena Ortega Verona contra Arlo Inversiones Canarias,
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los
siguientes:
FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Elena Ortega Verona contra Arlo
Inversiones Canarias, S.L. y Fogasa, debo condenar
y condeno a Arlo Inversiones Canarias, S.L., a que
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abone a Elena Ortega Verona en concepto de los
salarios indicados en el Hecho 3º de la presente la cantidad
de 3.414,10 euros; más el 10% de interés anual por
mora; debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0740/11. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 300 euros que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
14.632

SENTENCIA

227
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 762/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Salvador Santana Cruz. Demandados: Fogasa y
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria F.C.
Abogado: Jesús María Martínez Santana.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre
de 2013.

Vistos por mí, Gemma López Fernández, MagistradoJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
Autos sobre Cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo
el número 762/11 promovidos a instancia de Salvador
Santana Cruz contra Universidad de Las Palmas de
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Gran Canaria Fútbol Club y Fondo de Garantía
Salarial, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Salvador Santana Cruz contra Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria Fútbol Club y Fogasa,
debo condenar y condeno a Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria Fútbol Club, a que abone en
concepto de los salarios indicados en el Hecho 3º de
la presente a Salvador Santana Cruz la cantidad de
19.258,40 euros; más el 10% de interés anual por mora;
debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0762/11. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

14.633

SENTENCIA

228
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 769/2011.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Ramón Ramos Vega. Demandados: Fabiar Tours,
S.L. y Fogasa. Abogada: Carmen Castellano Caraballo.

En Las Palmas de Gran. Canaria, a 5 de diciembre
de 2013.
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Vistos por mí, Gemma López Fernández, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Cantidad, seguidos ante este Juzgado
bajo el número 769/11 promovidos a instancia de
Ramón Ramos Vega contra Fabiar Tours, S.L. y
Fondo de Garantía Salarial, atendiendo a los siguientes:
FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Ramón Ramos Vega contra Fabiar Tours,
S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a Fabiar Tours,
S.L. a que abone en concepto de los salarios indicados
en el Hecho 2º de la presente a Ramón Ramos Vega
la cantidad de 1.297 euros; más el 10% de interés anual
por mora; debiendo el Fogasa estar y pasar por este
pronunciamiento.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe Recurso de Suplicación.

Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
14.634

SENTENCIA
229
Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 1.203/2011. Materia: Incapacidad
Permanente. Demandante: Brian Padrón de la Guardia.
Demandados: Fraternidad Muprespa, Logicom
Descanso, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tesorería General de la Seguridad Social. Abogado:
Víctor Manuel Mayor Santana.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre
de 2013.

Vistos por mi, Gemma López Fernández, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de Las
Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
autos sobre Prestaciones, seguidos ante este Juzgado
bajo el número 1.203/11 promovidos a instancia de
Brian Padrón de la Guardia contra Fraternidad
Muprespa, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social y Logicom
Descanso, S.L., atendiendo a los siguientes:
FALLO: Desestimar íntegramente la demanda
interpuesta por Brian Padrón de la Guardia contra
Fraternidad Muprespa, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social y Logicom Descanso, S.L., absolviendo a los
demandados de los pedimentos efectuados en su
contra.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/1203/11. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
SENTENCIA

15

230
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 823/2013.
Materia: Despido Disciplinario. Demandantes: Wendy
Guarazoca Álamo Godoy y Flor Ángela Espinal
Mejías. Demandados Cadena Patapan, S.L., José
Antonio Martínez Sánchez, Restaurante Canarias
Martínez Sánchez, S.L. y Fogasa. Abogadas: Noemí
Lorenzo Socorro y Noemí Lorenzo Socorro.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2013.

Visto por mí, Gemma López Fernández, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Las Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
Autos sobre Despido-Cantidad, seguidos ante este
Juzgado bajo el número 823/13, promovidos a instancia
de Wendy Guarazoca Álamo Godoy y Flor Ángela
Espinal Mejías, asistidas de la Graduado Social doña
Noemí Lorenzo Socorro contra Cadena Patapan, S.L.,
José Antonio Martínez Sánchez, Restaurante Canarias
Martínez Sánchez, S.L., y Fogasa, atendiendo a los
siguientes:
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FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Wendy Guarazoca Álamo Godoy y
Flor Ángela Espinal Mejías contra José Antonio
Martínez Sánchez, Restaurante Canarias Martínez
Sánchez, S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro
Improcedente el Despido efectuado por la empresa
demandada Restaurante Canarias Martínez Sánchez,
S.L.; en su virtud, debo condenar y condeno a la
expresada empresa demandada a que readmita a la
parte actora en el mismo puesto y condiciones de trabajo
que regían antes del Despido o la indemnice en las
siguientes cantidades: a. Wendy Guarazoca Álamo Godoy
en la cantidad de 807,35 euros y a Flor Ángela Espinal
Mejías en la cantidad de 9,162,14 euros; dicha opción
deberá ser ejercitada en el plazo de CINCO DÍAS desde
la notificación de esta sentencia; para el caso en que
la demandada no ejercite ningún tipo de opción de
forma expresa, se entenderá que procede la readmisión;
en el caso de que se opte por la readmisión, debo condenar
y condeno a la demandada a que, además, abone a la
parte actora el importe de los salarios de tramitación,
a razón de 48,93 euros diarios devengados desde el
11/09/13 hasta la notificación de la presente; condenando
a Restaurante Canarias Martínez Sánchez, S.L. a que
abone a las actoras en concepto de los salarios
indicados en el Hecho 3º de la presente las siguientes
cantidades: a Wendy Guarazoca Álamo Godoy la
cantidad de 6.067.09 euros y a Flor Ángela Espinal
Mejías la cantidad de 4.892,77 euros, más el 10% de
interés anual por mora; debiendo el Fogasa estar y pasar
por dicho pronunciamiento; absolviendo al resto de
codemandados de los pedimentos efectuados en su
contra.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0823/13. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
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deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

16

SENTENCIA

231
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 777/2013.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Pedro
Javier Hernández Rivero. Demandados: Armanda
Guelpa y Fogasa. Abogado: Domingo Tarajano Mesa.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre
de 2013.

Visto por mí, Gemina López Fernández, MagistradaJuez del Juzgado de lo Social Número Uno de los de
Las Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes
Autos sobre Despido-Cantidad, seguidos ante este
Juzgado bajo el número 777/13, promovidos a instancia
de Pedro Javier Hernández Rivero, asistido del letrado
don Domingo Tarajano Mesa contra Armanda Guelpa
y Fogasa, atendiendo a los siguientes:

FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Pedro Javier Hernández Rivero contra
Armanda Guelpa y Fogasa, debo declarar y declaro
Improcedente el Despido efectuado por la empresa
demandada a la parte actora; en su virtud, debo
condenar y condeno a la expresada empresa demandada
a que readmita a la parte actora en el mismo puesto
y condiciones de trabajo que regían antes del Despido
o la indemnice en la cantidad de 13.016.82 euros; dicha
opción deberá ser ejercitada en el plazo de CINCO
DÍAS desde la notificación de esta sentencia: para el
caso en que la demandada no ejercite ningún tipo de
opción de forma expresa, se entenderá que procede
la readmisión; en el caso de que se opte por la
readmisión, debo condenar y condeno a la demandada
a que, además, abone a la parte actora el importe de
los salarios de tramitación, a razón de 44,54 euros diarios
devengados desde el 22/08/13 hasta la notificación
de la presente; Condenando a Armanda Guelpa a que
abone a la actora en concepto de los salarios indicados
en el Hecho 3° de la presente la cantidad de 3.251,42
euros, más el 10% de interés anual por mora; debiendo
el Fogasa estar y pasar por dicho pronunciamiento.
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Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario. La consignación deberá efectuarse en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846 42 0005001274,
y al concepto clave 3486/0000/65/0777/13. Se significa
además que todo el que sin tener la condición de
trabajador o causahabiente suyo, beneficiario del
Régimen Público de la Seguridad Social o de justicia
gratuita, intente interponer Recurso de Suplicación,
deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará
con independencia a la consignación en su caso, en
la indicada cuenta y concepto, debiendo el recurrente
hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría
del Juzgado, al tiempo de interponer el Recurso de
Suplicación.
Así, por ésta, mi sentencia, de la que se llevará
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

17

CEDULA DE CITACIÓN
232
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 811/2013.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Rodríguez Méndez. Demandados: Pedro Antonio
Sánchez Ruiz y Fogasa. Abogado: Fernando Fajardo
Sosa.

En virtud de lo acordado por la Iltma. Sra. Juez Sustituta
de este Juzgado, en resolución de esta fecha, dictada
en los autos de Juicio número 811/2013, que en este
Juzgado se sigue a instancia de José Rodríguez
Méndez, contra Pedro Antonio Sánchez Ruiz y Fogasa,
sobre Reclamación de Cantidad, por la presente se le
cita a Vd., para que comparezca el día 19.02.14, a las
11:35 horas, a la celebración de los actos de conciliación
si procede y Juicio, bajo apercibimiento de que no se
suspenderá por falta de asistencia y que debe concurrir
con las pruebas de que intente valerse. Al propio
tiempo se le cita para que concurra al acto al efecto

de contestar el interrogatorio de preguntas de la
contraparte si así se hubiese interesado, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen y de multa de 180 a 600 euros. Asimismo
se le requiere para que aporte la documentación a que
se refiere la resolución cuya copia se adjunta, bajo
los apercibimientos legales.

La declaración de las personas que hayan actuado
en los hechos litigiosos en nombre del empresario,
cuando sea persona jurídica privada, bajo la
responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse
dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta
hubieran actuado y en calidad de conocedores personales
de los hechos, en sustitución o como complemento
del interrogatorio del representante legal, salvo que,
en función de la naturaleza de su intervención en los
hechos y posición dentro de la estructura empresarial,
por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar
indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración
como testigos.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Pedro Antonio Sánchez Ruiz, con domicilio en calle
Juan de Cardona, número 30, portal 9 bajo, Playa de
Arinaga, Agüimes, expido la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, a veinte de diciembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL, Inés Herrera Cubas.

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 20 a 200 euros,
significándole que tiene derecho al resarcimiento de
los gastos que se le ocasionen.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

29

EDICTO
233
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
245/2013. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Fátima González Díaz. Demandados: Fogasa e Iovine
Vicenzo. Abogado: Marcelino Alonso Hernández.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas
de Gran Canaria,
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HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 245/2013, a instancia de Fátima
González Díaz contra Fogasa e Iovine Vicenzo se ha
dictado Auto de fecha 12/12/13 contra esta resolución
cabe interponer Recurso de Reposición en el plazo
de TRES DÍAS ante este órgano.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Iovine Vicenzo, en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaria de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el B.O. Prov. de Las
Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
diciembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

19

EDICTO
234
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
242/2013. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Sara Elisabeth Cedrés Marrero. Demandados: Outon
García e Hijos, S.L. (Restaurante A Caseta) y Fogasa.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social Número Siete de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 242/2013, a instancia de Sara
Elisabeth Cedrés Marrero contra Outon García e
Hijos, S.L. (Restaurante A Caseta) se ha dictado Auto
de fecha 12/12/13 contra la que cabe interponer
Recurso de Reposición en el plazo de TRES DÍAS
ante este órgano.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Outon García e Hijos, S.L. (Restaurante A Caseta),
en ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaria de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el B.O. Prov. de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
diciembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA JUDICIAL.

20
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8
EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
235
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 670/2013.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Guayarmina
María Jiménez Mayor. Demandadas: Mifa, S.C.P. y
CA.FA.DA.DA., S.C.P. Abogada: Carmen Rosa
Lorenzo de Armas.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 670/2013, en materia de Resolución Contrato,
a instancia de Guayarmina María Jiménez Mayor, contra
Mifa, S.C.P. y CA.FA.DA.DA., S.C.P., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
15.01.14, a las 10:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo se le requiere para
que concurra al acto al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a
CA.FA.DA.DA., S.C.P., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciocho de diciembre de dos mil trece.

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

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

18

236
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
307/2013. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
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Manuel Henríquez Hernández. Demandado: Océano
Publicidad, S.L. Abogado: Fernando Henríquez
González.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
307/2013 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Manuel Henríquez Hernández, contra
Océano Publicidad, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 19 de diciembre de 2013 más Decreto
que lo acompaña, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Manuel Henríquez Hernández contra
Océano Publicidad, S.L., por un principal de 21.334,73
euros, más 6.400,41 euros de intereses y costas
provisionales.
Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030
1846 42 0005001274, y al concepto clave
27440000640307/13.
Se decreta:

- Recábese información, a través del Punto Neutro
Judicial, de las bases de datos de las entidades y
organismos a que este Juzgado tiene acceso y que deban
tener constancia de bienes o derechos susceptibles de
embargo, y líbrese otros despachos que resulten
necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n
a este órgano relación de bienes y derechos de la
parte ejecutada Océano Publicidad, S.L.
Notifíquese la presente resolución a Océano

Publicidad, S.L., Manuel Henríquez Hernández y
Fogasa.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta
Juzgado en la entidad Banesto, en la c.c.c. 0030 1846
42 0005001274, y al concepto clave 27440000640307/13.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Océano Publicidad, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecinueve de diciembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA.
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

237
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
199/2013. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Carmelo Guedes García. Demandados:
Fondo de Garantía Salarial y GE López Alonso.
Abogado: Federico F. León Vieitez.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
199/2013 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Carmelo Guedes García, contra Fondo
de Garantía Salarial y GE López Alonso, se ha dictado
Decreto con fecha 4 de diciembre de 2013, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
Se declara al ejecutado GE López Alonso en situación
de Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de 1.132,46 euros y sin perjuicio de continuar la
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ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su
retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
Insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS).
Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de Decretos.
Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
GE López Alonso en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diez de diciembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA.
22
EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

238
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
217/2013. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Elisa Montenegro Yánez. Demandados: Artigas
Mederos Francisco de Asís y Fogasa. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
217/2013 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Elisa Montenegro Yánez, contra Artigas
Mederos Francisco de Asís y Fogasa, por su S.Sª. se
ha dictado Auto con fecha 12 de noviembre de 2013,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
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Debo de declarar y declaro la Extinción de la
Relación Laboral en fecha de 12-11-2013, condenando
a la empresa a que abonar en concepto de indemnización
1.400,85 euros. Se fija la cantidad de en concepto de
salarios de trámite que igualmente debe de abonar la
empresa al trabajador la cantidad de 14.050,95 euros.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra
la presente resolución cabe Recurso de Reposición
en CINCO DÍAS HÁBILES.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Artigas Mederos Francisco de Asís en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón dé Anuncios de este Juzgado, en Las Palmas
de Gran Canaria, a diez de diciembre de dos mil
trece.
LA SECRETARIA.

23

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

239
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
219/2013. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Manuel Rufino Fernández Arredondo y Benedicta
Santana Galván. Demandado: Reillys Canary Islands,
S.L. Abogados: Domingo Tarajano Mesa y Domingo
Tarajano Mesa.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Secretaria
Judicial de este Juzgado de lo Social Número Ocho
de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
219/2013 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Manuel Rufino Fernández Arredondo y
Benedicta Santana Galván, contra Reillys Canary
Islands, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha
12 de noviembre de 2013, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:
Debo de declarar y declaro la Extinción de la
Relación Laboral en fecha de 12-11-2013, condenando
a la empresa a abonar en concepto de indemnización:
Manuel Fernández Arredondo: 5.498,16 euros.
Benedictina Santana Galván: 9.966,40 euros.

Se fija la cantidad de en concepto de salarios de trámite
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que igualmente debe de abonar la empresa a los
trabajadores las siguientes cantidades:
Manuel Fernández Arredondo: 15.813,72 euros.

Benedictina Santana Galván: 15.813,72 euros.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra
la presente resolución cabe Recurso de Reposición
en CINCO DÍAS HÁBILES.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Reillys Canary Islands, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diez de diciembre de dos mil trece.
LA SECRETARIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

24

EDICTO
240
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 578/2013.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Jordan
David Dávila González, Sarai Hernández Perdomo,
Bencomo de la Guardia Tavío, Irene Guacimara
Padilla Pérez, María Inmaculada Morales Abelleira,
Yeray Dávila González, Jasmina Gutiérrez Armas y
Cristina Isabel Merino Milán. Demandados: Formación
en Canarias, S.C.P., Raúl Díaz Benítez y Fogasa.

Don Fernando Pérez Polo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Nueve de Las Palmas
de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 578/2013, a instancia de Jordan
David Dávila González, Sarai Hernández Perdomo,
Bencomo de la Guardia Tavío, Irene Guacimara
Padilla Pérez, María Inmaculada Morales Abelleira,
Yeray Dávila González, Jasmina Gutiérrez Armas y
Cristina Isabel Merino Milán contra Formación en
Canarias, S.C.P., Raúl Díaz Benítez y Fogasa se ha
dictado Sentencia de fecha 17/12/13.
Contra la misma no cabe recurso alguno.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Formación en Canarias, S.C.P., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se

encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el B.O.
Prov. de Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de
diciembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

14.636

EDICTO

241
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
233/2013. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Francisco Javier Pérez Lorenzo. Ejecutados: Insular
de Maquinaria y Equipos, S.L. y Fogasa. Abogado:
Mario Manuel Ramírez Molina.

Don Ismael Cubero Truyo, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social Número Diez de Las Palmas de
Gran Canaria.

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 233/2013, a instancia de Francisco
Javier Pérez Lorenzo, contra Insular de Maquinaria
y Equipos, S.L., se ha dictado Auto en Ejecución de
Sentencia de Despido y Diligencia de Ordenación de
fecha 19/12/13, citando a ambas partes de comparecencia,
a celebrar ante este Juzgado, el día 13.01.14, a las 09:00
horas de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la no readmisión alegada y con
la advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.
Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Y para que sirva de citación y notificación en legal
forma a Insular de Maquinaria y Equipos, S.L., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
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en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
diciembre de dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE ARRECIFE

64

EDICTO
242
Procedimiento: Juicio de Faltas 2.163/2013.
Denunciantes: Vanessa Leontia Carrol y Aisling Jane
Reynolds. Denunciados: Rachid Cheghannou y Lauren
Abraham.

Don Víctor Manuel Mateo García, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número Uno (Antiguo Mixto
Número Seis) de Arrecife.

HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo
se sigue Juicio de Faltas 2.163/2013 por Falta de
Maltrato habiendo recaído sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
SENTENCIA

En Arrecife, a 22 de octubre de 2013.

Vistos por mí, don Arturo Valdés Trapote Juez
Titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de
los de Arrecife y su Partido, los presentes Autos de
Juicio de Faltas número 2.163/2013, sobre Amenazas
y Lesiones, en virtud de Denuncia, en los que han sido
partes Vanessa Leontia Carrol y Asling Jane Reynolds
en calidad de Denunciantes y Rachid Cheghannou y
Lauren Abraham como Denunciados, conforme a las
facultades que me han sido dadas por la Constitución
y en nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Rachid
Cheghannou y Lauren Abraham de la Falta de
Amenazas y Lesiones por la que fueron denunciados,
declarando de oficio las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer Recurso de Apelación en el
plazo de CINCO DÍAS ante este Juzgado para ante
la Iltma. Audiencia Provincial de Las Palmas,
permaneciendo durante dicho plazo las actuaciones
a disposición de las partes en la Secretaría del mismo.
A dicho recurso se le dará el trámite previsto en los
artículos 976, con relación al 790 y 792 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncia, manda y
firma don Arturo Valdés Trapote, Juez Titular del Juzgado
de Instrucción Número Uno de Arrecife y su Partido.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación a Aisling Jane
Reynolds hoy en ignorado paradero, expido y firmo
el presente en Arrecife, a dieciocho de diciembre de
dos mil trece.
EL SECRETARIO JUDICIAL.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

14.638

INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS
(INFECAR)

ANUNCIO DE LICITACIÓN

243
Se anuncia licitación, A1-13, por procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la contratación a
continuación referida.

INSTITUCIÓN CONTRATANTE: Institución Ferial
de Canarias (INFECAR).

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio de
organización, montaje y ejecución de la iluminación
y el sonido para la Institución Ferial de Canarias
(INFECAR).

PRESUPUESTO MÁXIMO: NOVENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS EUROS (95.500,00 €), coincidente
con el valor estimado total del contrato. En el importe
anterior no se encuentra incluido el I.G.I.C., cuyo monto
asciende a SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS (6.685,00 €).
DURACIÓN DEL CONTRATO: Un año.

DOCUMENTACIÓN: Los interesados pueden
obtener información sobre la documentación relativa
a esta licitación, en la que se incluye la regulación de
la misma, hasta el día anterior a aquel en el que venza
el plazo de admisión de proposiciones, en las oficinas
de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR),
Avenida de la Feria, número 1, Las Palmas de Gran
Canaria, en días laborables de lunes a viernes, de
09:00 a 13:00 horas. De igual manera, los pliegos que
rigen la presente contratación se encuentran en el
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perfil del contratante que figura en la página web de
INFECAR www.infecar.es

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES: El plazo para
la presentación de proposiciones vencerá el octavo
día natural contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas. Las proposiciones habrán
de presentarse en las oficinas de la Institución Ferial
de Canarias (INFECAR), Avenida de la Feria, número
1, Las Palmas de Gran Canaria, en días laborables de
lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, salvo el
último día en que el horario será de 09:00 a 13:00 horas.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de
diciembre de dos mil trece.

EL VICEPRESIDENTE 2º DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE
CANARIAS (INFECAR), Juan Domínguez Bautista.

(INFECAR)

13

ANUNCIO DE LICITACIÓN

244
Se anuncia licitación, A2-13, por procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la contratación a
continuación referida.

INSTITUCIÓN CONTRATANTE: Institución Ferial
de Canarias (INFECAR).

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Servicio de
vigilancia y seguridad de la Institución Ferial de
Canarias (INFECAR), A2-13.

PRESUPUESTO MÁXIMO: DOSCIENTOS CINCO
MIL EUROS (205.000,00 €), coincidente con el

GOBIERNO DE CANARIAS

Año LXXXIX

valor total del contrato. En el importe anterior no se
encuentra incluido el I.G.I.C., cuyo monto asciende
a CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS (14.350,00 €).
DURACIÓN DEL CONTRATO: Un año.

DOCUMENTACIÓN: Los interesados pueden
obtener información sobre la documentación relativa
a esta licitación, en la que se incluye la regulación de
la misma, hasta el día anterior a aquel en el que venza
el plazo de admisión de proposiciones, en las oficinas
de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR),
Avenida de la Feria, número 1, Las Palmas de Gran
Canaria, en días laborables de lunes a viernes, de
09:00 a 13:00 horas. De igual manera, los pliegos que
rigen la presente contratación se encuentran en el
perfil del contratante que figura en la página web de
INFECAR www.infecar.es

ADMISIÓN DE PROPOSICIONES: El plazo para
la presentación de proposiciones vencerá el octavo
día natural contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas. Las proposiciones habrán
de presentarse en las oficinas de la Institución Ferial
de Canarias (INFECAR), Avenida de la Feria, número
1, Las Palmas de Gran Canaria, en días laborables de
lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, salvo el
último día en que el horario será de 09:00 a 13:00 horas.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de
diciembre de dos mil trece.
EL VICEPRESIDENTE 2º DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE
CANARIAS (INFECAR), Juan Domínguez Bautista.
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