
I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

90698 Nombramiento del Sr. Wolfgang Ansgar Schwarz, como Cónsul en el Consulado de Alemania en Las Palmas de Gran
Canaria ...................................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

85267 Expediente para la determinación de derechos que pudieran corresponder a Maxorata Ventura, S.L.U. en aplicación de la
disposición transitoria primera de la ley de costas en relación con edificaciones y finca nº 4.374 del Registro de la Propiedad
de Corralejo, en Avda. Grandes Playas, km. 24, incluida en el dominio público marítimo – terrestre por el deslinde
aprobado por O.M. de 22.05.1992 en Corralejo, T.M. de La Oliva .......................................................................................
PUERTOS DE LAS PALMAS

90942B Aprobación y derogación de tarifas por servicio comercial de acceso y estacionamiento ....................................................
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

93132 Convocatoria de subvenciones para al año 2019 del fomento de actividades ganaderas destinadas a las cooperativas de
ganaderos de Gran Canaria.....................................................................................................................................................

93131 Convocatoria de subvenciones para el año 2019 para el fomento del bienestar animal de la raza bovina canaria ................
93502 Convenio interadministrativo de cooperación con el ayuntamiento de Valsequillo para la encomienda de evaluación

ambiental estratégica de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos de competencia del municipio
de Valsequillo .........................................................................................................................................................................

90980 Trámite de información pública en los procedimientos de evaluación ambiental simplificada de proyectos, ampliación de
la desaladora de agua de mar en Roque Prieto y de la Edar Guía – Gáldar ...........................................................................
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

92356 Decreto nº 2019 – 3215, de 5 de julio, por el que se fija la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo de
Gobierno Insular.....................................................................................................................................................................

92845 Delegación de competencias en el Consejero Francisco Javier Aparicio Betancort..............................................................

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
LAS PALMAS

GOBIERNO DE CANARIAS

Año XCIV Viernes, 12 de Julio de 2019 Número 84

SUMARIO

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Servicio de Publicaciones

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18
Edificio de Usos Múltiples II, cuarta planta
Bloque Oeste 
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos: 928 211053 - 928 211065 - 928 211062 
Fax: 928 455814

Imprime: Sociedad Canaria de Publicaciones, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: 928 362411 - 928 362336
Correo electrónico: info@boplaspalmas.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm 

de altura
Suscripción anual: 60,10 euros

más gastos de franqueo

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad mediante oficio

6795

6795

6796

6796
6798

6800

6806

6807
6807

NÚMERO
REGISTRO PÁGINA



            6794 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 84, viernes 12 de julio de 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
91848 Corrección de las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para cubrir por el turno de promoción interna,

mediante el sistema de concurso – oposición y con carácter de funcionario de carrera de dos plazas de técnico de
administración general y nueve plazas de técnicos de gestión ..............................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGAETE

90693A Nombramiento de representantes en órganos colegiados ......................................................................................................
90693B Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno Local.................................................................................
90694A Asignaciones económicas a miembros corporativos: Régimen de dedicación exclusiva y parcial .......................................
90694B Nombramiento, régimen de retribuciones y su dedicación del personal eventual.................................................................
90955A Delegación de competencias en Concejales ..........................................................................................................................
90955B Designación de Tenientes de Alcalde ....................................................................................................................................
90955C Nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local...........................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
91931 Extracto de la convocatoria de subvenciones para entidades culturales 2019 .......................................................................

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
92844 Retribución de Concejales, indemnización por asistencias a sesiones y asignaciones a grupos políticos ............................

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR
92636 Delegación de competencias en la Primera Teniente de Alcalde Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza...........................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE HARÍA
92638 Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones estéticas de las edificaciones en

el municipio ..........................................................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

92641 Relación de cargos de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva o parcial...........................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

92342A Designación de miembros de las distintas Comisiones Informativas Permanentes ..............................................................
92342B Rectificación del error detectado en la Resolución de Alcaldía nº 415/19, de 27/6/19.........................................................

92344 Relación de cargos de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva o parcial...........................................................
92340 Delegación de forma indistinta en todos los Concejales de las competencias de matrimonios civiles .................................
92633 Delegación de competencias en el Primer Teniente de Alcalde David Hernández Guerra ...................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
92006 Relación de cargos de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva o parcial...........................................................
92639 Oferta de empleo público para el año 2019 ...........................................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
93977 Información pública del expediente de modificación nº 12/19 .............................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
93499 Composición de la Mesa de Contratación .............................................................................................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA
92842 Relación de cargos de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva o parcial...........................................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
91831 Exposición al público y apertura de cobranza de la tasa por suministro de agua a domicilio, y otras..................................

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA
92644 Relación de cargos de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva o parcial y composición de la Junta de Portavoces

de los Grupos Políticos ..........................................................................................................................................................
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

91495 Juicio 554/19, Pilar del Rosario Medina Santana contra Cía. de Personal Operativo Internacional Services, S.L. y otro ...
91646 Juicio 615/19, Lucía Alonso Hidalgo contra Marsejcan, S.L. y otro ....................................................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE ARRECIFE
92209 Juicio 137/19, citación a HL Servicios Auxiliares, Deportivos y Recreativos, S.L. .............................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2
92223 Juicio 524/19, José Bueno Ramírez contra Suca, S.L. y otro................................................................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ARRECIFE-SEDE EN PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)
91510 Juicio 95/19, José Juan Quevedo González contra Serv. Limpieza y Socorrismo Hoteles, S.L. y otro ................................
91613 Juicio 348/19, Moulay Brahim Es Stalli contra Hosssein Air Asociados, S.L. y otro ..........................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3
91541 Juicio 143/19, Daria Tedesco contra Triana Italia 4, S.L. y otro ...........................................................................................
91542 Juicio 148/19, Casimiro Ruano Jiménez contra Molifruit Canarias, S.L. y otro...................................................................

6808

6815
6817
6818
6820
6821
6822
6823

6824

6824

6834

6835

6839

6841
6842
6843
6844
6844

6845
6846

6848

6849

6850

6851

6852

6854
6854

6855

6855

6856
6857

6857
6858



- Don José Manuel Díaz Rodríguez, con 27,97
horas semanales, con una retribución bruta anual de
34.350 euros.

La percepción de estas retribuciones exigirá la
dedicación efectiva al desempeño de sus competencias
de las horas semanales que se han indicado, siendo
compatible con otras actividades en los términos
previstos tanto en la Ley de Bases de Régimen Local
como en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades.

Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web
de la Corporación. ”

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, en la
fecha de la firma digital, firmado digitalmente,
mediante Sello de Órgano de la Secretaría/Vicesecretaría
General. ”

Pájara, a ocho de julio de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE PRESIDENTE,  Miguel Ángel
Graffigna Alemán.

92.006

ANUNCIO
4.067

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de Alcaldía número 2403/2019, de fecha
08 de julio, se aprueba la Oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de Pájara para el año 2019,
correspondiente a las bajas del ejercicio 2018,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA. Dada cuenta
que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018 (LPGE),
presupuesto prorrogado para el año 2019, cuyo artículo
19 dispone que a lo largo del presente año, la
incorporación de nuevo personal en las administraciones
públicas estará sometida a los límites establecidos en
la misma, determinándose que para los ámbitos y
sectores en que así se indica, la tasa de reposición será
del 115% ó 100% sumando el 8% ó 10% en algunos
supuestos de las bajas producidas, y de un 75% para
los restantes sectores.

CONSIDERANDO. Que la citada LPGE también

establece en el artículo 19.Uno.2, que Las
Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior
hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria
y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa
de reposición del 100 por cien. Dicha norma además
regula en el artículo 19.Uno.7 el procedimiento para
el cálculo de las tasas de reposición de efectivos
anteriormente mencionadas, a efectos de aplicar el
porcentaje máximo en cada caso, no computando las
plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes
al personal declarado indefinido no fijo mediante
sentencia judicial.

CONSIDERANDO. Que también prevé la citada
ley en dicho artículo 19.Uno, apartado 9 que, además
de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017,
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para
la estabilización de empleo temporal que incluirá las
plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres
años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los
siguientes sectores y colectivos: personal de los
servicios de administración y servicios generales, de
investigación, de salud pública e inspección médica
así como otros servicios públicos. Estos procesos se
incluirán en las ofertas de empleo público
correspondientes a los ejercicios 2018 a 2020, lo que
en nuestro caso, de acuerdo con las necesidades de
ordenación de los recursos humanos del Ayuntamiento
de Pájara, se prevé, aprobar en breve oferta extraordinaria
de empleo para consolidación de empleo temporal de
personal laboral y funcionario.

CONSIDERANDO. Lo dispuesto en la disposición
adicional centésima sexagésima quinta (tasa adicional
de la policía local), que literalmente establece:
“Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de esta
Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de las
funciones de las Administraciones Públicas en materia
de seguridad y orden público, en el supuesto de que
en aplicación de lo establecido en el artículo 206.1
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social se produzca el anticipo de edad de jubilación
de los policías locales, las Entidades Locales podrán
disponer durante 2018, exclusivamente para este
colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada
por el número de bajas que se prevean en este ejercicio
y en el ejercicio 2019 como consecuencia de dicho
adelanto de la edad de jubilación. Esta tasa adicional
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se descontará de la que pudiera corresponder en los
ejercicios 2019 y 2020.”

CONSIDERANDO. Que por Acuerdo Plenario se
procedió a la aprobación de los Presupuestos Generales
del Ayuntamiento de Pájara para el año 2019, siendo
publicados en el Boletín Oficial de La Provincia de
Las Palmas número 9, de fecha 21 de enero del año
2019. Juntamente con el presupuesto anual, se aprobó
la Plantilla de Personal.

RESULTANDO. Que con fecha 18 de marzo del
año en curso, el Departamento de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento, emite informe sobre las bajas
producidas en la plantilla de personal funcionario de
carrera y del personal laboral fijo de este Ayuntamiento,
correspondientes al ejercicio 2018, con el objeto de
que se determine el procedimiento a seguir para la
aprobación de la oferta de empleo público para el año
2019 y la determinación de las plazas que se puedan
incluir tanto por turno libre como por turno de
promoción interna. 

RESULTANDO. Que según el Informe emitido
por la Intervención municipal, que establece que
según los datos obrantes en la contabilidad municipal,
con motivo de la liquidación del presupuesto general
del ejercicio 2018 y en base a los cálculos desarrollados,
relativos a la estabilidad presupuestaria y a la regla
de gasto, este Ayuntamiento cumple con ambos
requisitos en la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2018, informando además, que este
Ayuntamiento no tiene deuda financiera contraída a
31 de diciembre de 2018.

RESULTANDO. Que con fecha 18 de marzo del
año en curso, por parte de la Secretaría General se emite
informe jurídico en el que informa que de conformidad
con lo establecido en el citado artículo 19.Uno.2 de
la LGPE año 2018, y Disposición Adicional centésima
sexagésima quinta, la Oferta de Empleo Público para
el presente ejercicio 2019 en el Ayuntamiento de
Pájara, será de una plaza de administrativo/a, Escala
Administración General, una plaza de Arquitecto
Técnico, Escala Administración Especial, cuatro
plazas de Policía Local, Escala Administración
Especial, todas de funcionarios de carrera; así como
cuatro plazas de Oficial de Primera u Oficial de
Servicios Múltiples de personal laboral fijo, todas por
turno libre; dejando a criterio de negociación las que
se puedan convocar por tuno de promoción interna. 

RESULTANDO. Que con fecha 29 de marzo de 2019,
se elevó propuesta de acuerdo a la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos de este
Ayuntamiento y fue negociada por dicha mesa, en la
cual, estando de acuerdo con las citadas plazas
incluidas en la OEP correspondiente a las bajas
producidas en el año 2018, por turno libre, solicitan
la inclusión en dicha oferta de dos plazas de Oficiales
de Primera u Oficiales de Servicios Múltiples para
ofertarlas por turno de promoción interna.

RESULTANDO. Que con fecha 12 de abril de
2019, la Asesora del Departamento de Recursos
Humanos emite informe complementario en el que
concluye que de conformidad con la referida LPGE
esta Corporación puede aprobar Oferta de Empleo
Público, que le permitirá cubrir de manera definitiva
dentro del plazo de ejecución de la misma, de personal
funcionario: una plaza de Administrativo, una plaza
de Arquitecto Técnico y 4 plazas de Policía Loca,; y
de personal laboral: 4 plazas de Oficiales de Primera
u Oficiales de Servicios Múltiples, todas por turno libre
y dos plaza de Oficiales de Primera u Oficiales de Usos
Múltiples por turno de promoción interna.

CONSIDERANDO: La legislación de aplicación,
así como, el procedimiento a seguir en orden a la
confección de la Oferta de Empleo Público para el
año 2019, correspondiente a las bajas acaecidas en
el ejercicio 2018, recogida en el artículo 91 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local concordantes con el artículo 70
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público para
el año 2019 del Ayuntamiento de Pájara, conforme a
la siguiente distribución:

- Turno Libre:

A). Régimen Funcionarial.

1. Denominación: Arquitecto/a Técnico/a.

Vínculo: funcionario/a de carrera.

Administración: Especial.
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Grupo: A

Subgrupo: A2

Número de plazas: 1

2. Denominación: Administrativo/a.

Vínculo: funcionario/a de carrera.

Administración: General

Grupo: C

Subgrupo: C1

Número de plazas: 1

3. Denominación: Policía Local

Vínculo: funcionario/a de carrera.

Administración: Especial.

Grupo: C

Subgrupo: C1

Número de plazas: 4

B) Régimen laboral.

Denominación: Oficial de Primera u Oficial de
Servicios Múltiples.

Vínculo: Laboral fijo.

Grupo: C

Subgrupo: C2

Número de plazas: 4

- Promoción Interna:

Denominación: Oficial de Primera u Oficial de
Servicios Múltiples.

Vínculo: Laboral fijo.

Grupo: C

Subgrupo: C2

Número de plazas: 2

Segundo. Ordenar la publicación de la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara en el Boletín
Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial de la Provincia
de las Palmas, en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial de Pájara y Tenencias de Alcaldía de Morro
Jable, Costa Calma y La Lajita, así como, en la página
web www.pajara.es municipal, a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 91.1 de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y
128 del Texto Refundido de Régimen Local. 

Tercero. De la presente resolución se dará cuenta
a la Intervención Municipal de Fondos, al Departamento
de Recursos Humanos y al Pleno a los efectos
oportunos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso potestativo
de Reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado,
en el plazo de un mes o, directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de las Palmas que por reparto
corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, significando
que, en el caso de presentar Recurso de Reposición,
transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución
expresa se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de 6 meses, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que debe
entenderse desestimado y, todo ello, sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, en la
fecha de la firma digital, firmado digitalmente,
mediante Sello de Órgano de la Secretaría/Vicesecretaría
General.”

En Pájara, a ocho de julio de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE, Miguel Ángel Graffigna Alemán

92.639

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Secretaría General

ANUNCIO
4.068

Expediente número 2019005113.- Aprobada
inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión plenaria
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