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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. 
AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL 14 DE AGOSTO DE 2.012.- 

 
En la Villa de Teror, a catorce de Agosto de dos mil doce, siendo las nueve horas, se 

reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Accidental, Don Gonzalo Rosario Ramos, los Sres. Concejales que a continuación se relacionan, 
con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez y de la Sra. Interventora, 
Doña Elisa Fernández Rodríguez. 

 
Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión. 
 
PRESIDENTE: 
 

 - Don Gonzalo Rosario Ramos. 
 
MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES: 
 
 - Doña Vanesa María Cabrera Ramos. 
 - Doña Carmen Delia Ortega Domínguez. 
 - Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.  
 - Doña Tewise Yurena Ortega González.  
 - Don Ramón Armando Santana Yánez.  
 - Doña Ana María Rodríguez Báez.  
 - Don José Yánez Hernández.  
  - Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.  

 - Don Sergio Nuez Ramos. 
 - Don Benjamín Victoriano Ramírez Yánez.  
 - Don José Luis Pulido Naranjo 
 - Don José Juan Navarro Santana. 
 
 MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.- 
  
 - Don Juan de Dios Ramos Quintana 
 - Don José Luis Báez Cardona.  
 - Doña María Luisa Ortega Naranjo.  
 - Don Efrén Santana Rodríguez.  

… / … 
  

O R D E N   D E L   D Í A 
 

  1º.- Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de sesiones anteriores. 
  2º.- Dación de cuenta, de Decretos de la Alcaldía-Presidencia, de los últimos dos meses. 
  3º.- Retribuciones del Personal para el año 2012. Acuerdo que proceda. 
  4º.- Aprobación de la Cuenta General correspondiente al Presupuesto General del ejercicio 2011. Acuerdo que 
proceda. 
  5º.- Renuncia a la catorceava parte de las retribuciones, de la cantidad bruta total de año 2012, de los cargos 
públicos y del personal eventual. Acuerdo que proceda. 
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  6º.- Cumplimiento de la petición, de la Viceconsejería de Administración Pública, sobre la compatibilidad 
solicitada, por Doña Alejandra Reyes Rodriguez. Acuerdo que proceda. 
  7º.- Convenio de Colaboración, entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Parque 
Científico Tecnológico, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar y la 
Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, para el desarrollo del Parque Científico Tecnológico, de la Punta de Gáldar. 
Toma de conocimiento. 
  8º.- Asuntos de la Alcaldía-Presidencia. 
  9º.- Mociones. 
  10º.- Asuntos de urgencia. 
  11º.- Ruegos y Preguntas 
 

../... 
 

 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES 
DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.- 

 
 El Pleno, del Ayuntamiento, toma conocimiento de los borradores correspondientes a las 

Actas de las sesiones plenarias que, a continuación, se detallan:  
 

- Pleno Extraordinario, de fecha 8 de Junio de 2012. 
- Pleno Ordinario, de fecha 12 de Junio de 2012. 
- Pleno Extraordinario y Urgente, de fecha 17 de Julio de 2012. 

 
  
 A continuación, el Pleno, del Ayuntamiento, aprobó las Actas, anteriormente relacionadas, 
por unanimidad. 
 
 
 

 SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS, DE LA ALCALDÍA-
PRESIDENCIA, DE LOS ÚLTIMOS DOS MESES. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones, de la Alcaldía-Presidencia, dictadas entre los días 6 de 
Junio de 2012 y 7 de Agosto de 2012, ambas inclusive, las cuales han estado a disposición, de los 
Sres. Concejales, desde el día de la convocatoria de la presente sesión plenaria. 

 
 
 

  TERCERO.- RETRIBUCIONES DEL PERSONAL PARA EL AÑO 2012. ACUERDO 
QUE PROCEDA.  
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 1 de Agosto 
de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Los que suscriben, Alcalde y Concejal Delegado de Personal del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror, 
en relación con las retribuciones del personal para el presente ejercicio de 2012, tienen a bien emitir la siguiente  
 

P R O P U E S T A   D E   A C U E R D O 
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 - Que las retribuciones del personal se ajusten en todos sus términos y en su contenido a lo establecido por la 
legislación actualmente en vigor, y de forma especial a cuanto disponen la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012 y el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
 - Que las cuantías de las indemnizaciones por residencia se perciban de conformidad con cuanto se dispone en 
la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2012. 
  
 - Que lo expuesto en los apartados anteriores sea de aplicación a todo el personal de este Ayuntamiento, que se 
encuentre incluido entre aquellos a los que se refiere el artículo 22 de la ya mencionada Ley 2/2012, de 29 de junio. 
 
 - Que en virtud de lo dispuesto en el punto 5. del artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, la 
cantidad destinada a productividad para el presente año 2012 ascienda a 185.658,80 euros. Dicho importe cumple 
asimismo con lo establecido el artículo 7.2 b) del citado R.D. 861/1986, de 25 de abril. 
 
 - Que conforme dispone el punto 1. del Art. 6 del ya mencionado Real Decreto 861/1986, el importe destinado 
a gratificaciones ascienda a la cantidad de 50.915,90 euros. Igualmente dicho importe cumple con lo establecido en el 
artículo artículo 7.2 c) del referido R.D. 861/1986, de 25 de abril. 
 
 - Que las retribuciones a percibir por el personal con cargo al Presupuesto del ejercicio 2012, se ajusten a las 
determinadas por la legislación actualmente en vigor, estén establecidas en los Convenios suscritos entre el Personal y 
la Corporación, y en cualquier caso, figuren reflejadas en las relaciones de Plazas de Plantilla y Puestos de Trabajo, que 
como anexo se adjuntan al Presupuesto aludido. 

 
 

 Villa de Teror, a 01 de Agosto de 2012. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana. 
 Fdo.: El Concejal Delegado de Personal, Gonzalo Rosario Ramos.” 

 
  
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de 
Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
 
  CUARTO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2011.   
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 3 de Agosto 
de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO. 
 

DON JUAN DE DIOS RAMOS QUINTANA, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
Teror 

 
VISTA la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio económico de 2011 y que se compone 

de: 
 
- La del Ayuntamiento. 

  - La de la Sociedad Mercantil "Aguas de Teror S.A.", de capital íntegramente propiedad de la Corporación. 
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VISTO el informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas en su reunión celebrada el día 27 de junio de 

2012. 
 
VISTO que la aludida Cuenta ha sido expuesta al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

número 83, de fecha 29 de junio de 2012, sin que se hayan  presentado reclamaciones contra la misma, según 
certificación expedida por el Secretario General de este Ayuntamiento. 

 
CONSIDERANDO que la citada Cuenta General, que ha sido formada por la Intervención de esta 

Corporación, contiene las cuentas y documentación complementaria a que se refiere el artículo 209 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y los justificantes a que alude la regla 98 y 99 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local 
de 23 de Noviembre 2004  (O. EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre).   

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 212 del TRLRHL y la Regla 102 de la Instrucción de 

Contabilidad para la Administración Local de 23 de Noviembre 2004  (O. EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre), así 
como en las demás Reglas del Capítulo II del Título IV  de la mencionada Instrucción.  

 
Por medio de la presente, propongo al Pleno Corporativo la adopción del siguiente  ACUERDO: 
 
Aprobar la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad Local correspondiente  al ejercicio de 2011  y  

rendirla a la Audiencia de Cuentas. 
 

 Villa de Teror, a  03 de Agosto de 2012. 

 Fdo.: El Alcalde-Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.” 

  

  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-
Presidencia, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
  La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, en total ocho, y las abstenciones de los miembros del Partido Popular y del Partido VU-
CC, en total cinco. 
  
 

 
 QUINTO.- RENUNCIA A LA CATORCEAVA PARTE DE LAS RETRIBUCIONES, 

DE LA CANTIDAD BRUTA TOTAL DE AÑO 2012, DE LOS CARGOS PÚBLICOS Y DEL 
PERSONAL EVENTUAL. ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 19 de Julio de 
2012, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “PROPUESTA DE LA ACUERDO 
 
 Propuesta que hacen al  Pleno del Ayuntamiento de Teror, los miembros del Grupo Socialista,  cargos electos y 
cargo de confianza,  haciendo saber lo siguiente: 
 
 Que en respuesta a la supresión de la Extra de Navidad, impuesta a todos los Empleados Públicos a instancias 
del RD 20/2012, del Gobierno Central, el cual no afecta a los cargos públicos,  en solidaridad con dichos empleados, 
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RENUNCIAMOS  a recibir la catorceava parte (1/14) de la cantidad bruta anual que nos corresponde percibir durante el 
presente año 2012 a cada uno de nosotros por desempeñar nuestros cargos, cantidad que asciende a un total de 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS                  
( 19.850.94 € ),  distribuido de la siguiente manera: 
 
 D. JUAN DE DIOS RAMOS QUINTANA……………………… 4.653,00 € 
 D. F. GONZALO ROSARIO RAMOS…………………………..  2.637,20 € 
 Dña. VANESA CABRERA RAMOS. …………………………..  1.795.50 € 
 Dña. CARMEN DELIA ORTEGA DOMINGUEZ……………… 1.795.50 € 
 D. F. SANTIAGO OJEDA MONTESDEOCA…………………..  1.795.50 € 
 Dña. TEWISE ORTEGA GONZÁLEZ ………………………….  1.795.50 € 
 D. R. ARMANDO SANTANA YANEZ…………………………  1.659.51 € 
 Dña. ANA Mº RODRIGUEZ BAEZ …………………………….     814,29 € 
 D. JOSE YANEZ HERNANDEZ ………………………………..  1.404,94 € 
 D. JORGE RODRIGUEZ SANCHEZ …………………………… 1.500,00 € 
                                     
                            Total a RENUNCIAR…………………….          19.850.94 € 
 
 
 Y que el citado importe de 19.850.94 € se destine a sufragar gastos relacionados con Servicios Sociales y de 
Promoción Social, y que a su vez de la referida cantidad sean destinados 3.000,00 € para la aportación al Convenio a 
suscribir con la ASOCIACION DE ATENCION TEMPRANA DE CANARIAS. 
 
  Villa de Teror a 19 de Julio de 2012. 
 
 Fdo. F. GONZALO ROSARIO RAMOS, Portavoz del Grupo Político Partido Socialista de Teror.” 
 
 
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la Propuesta de 
Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
   
 
  SEXTO.- CUMPLIMIENTO DE LA PETICIÓN, DE LA VICECONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE LA COMPATIBILIDAD SOLICITADA, POR 
DOÑA ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ. ACUERDO QUE PROCEDA. 

 
  DOÑA ALEJANDRA REYES RODRÍGUEZ, empleada del Ayuntamiento de Teror, 
solicitó la compatibilidad para un segundo puesto de trabajo en el sector público. 
 
  El segundo puesto de trabajo, para el que solicitó la compatibilidad, es el de Psicóloga, al 
servicio de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, con objeto de emitir 
informes, a través del Colegio Oficial de Psicólogos, en materia de adopciones. 
 
  En su momento, se le solicitó el correspondiente Informe, a la Dirección General de 
Protección del Menor y la Familia, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
  Con fecha de Registro de Entrada, de 10 de Febrero de 2012, se recibió la contestación de la 
Dirección General de Protección del Menor y la Familia, en la cual se indica que, la interesada, no 
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mantiene vinculación alguna con la Administración Pública Autonómica Canaria, sino con el 
Colegio Oficial de Psicólogos, y como profesional independiente, incluida en el Turno de 
Intervención Profesional, con el fin de emitir informes psicológicos, en procedimientos 
administrativos de adopción. 
 
  Mediante Decreto, de la Alcaldía-Presidencia, de 14 de Marzo de 2012, se autorizó la 
compatibilidad solicitada.  
  
 Por la Viceconsejería de Administración Pública, se solicitó copia del expediente 
administrativo, mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2012 (registro de entrada de 2 de mayo de 
2012) y, posteriormente, mediante escrito de fecha 22 de junio de 2012, se ha procedido a la 
impugnación, del referido Decreto de la Alcaldía, de 14 de marzo de 2012, con ofrecimiento del 
desistimiento, de la acción judicial, en caso de anulación de oficio, por el Ayuntamiento 
impugnado, dando todo ello lugar al procedimiento abreviado contencioso-administrativo número:  
238/2012. 
 

El control de legalidad, realizado por la Comunidad Autónoma, está amparado en los 
artículos 64 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que faculta, al 
Ayuntamiento de Teror, a la anulación como consecuencia del requerimiento, al haber una 
impugnación, en plazo, lo que excepciona de acudir a la vía de revisión de oficio, del art. 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Como cuestión de fondo, la Comunidad Autónoma de Canarias invoca la vulneración de lo 

establecido en el artículo 1.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, dado que, la  actividad privada incompatible, 
consiste en la participación, en turno de oficio, para la realización de informes sociales valorando la 
idoneidad de los posibles adoptantes, en supuestos de adopción de menores, en ejecución de un 
convenio administrativo, con el Colegio Oficial de psicólogos, y financiada con cargo al 
presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 
La Comunidad Autónoma, aporta una Sentencia Judicial recaída en un caso similar. En 

concreto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede Santa Cruz de Tenerife) 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 20-2-2004, nº 27/2004, rec. 137/2003. Pte: 
Hernández Cordobés, Pedro). 

 
En el citado artículo 1.2, de la Ley 53/1984 se establece: 
 

 <<… no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta ley, más de una 
remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, 
Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o 
que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a 
puestos incompatibles. 
 A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de 
contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea 
su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional>>.   
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 En la demanda contencioso-administrativa interpuesta, se ha solicitado la medida cautelar de 
suspensión del Decreto de la Alcaldía impugnado. 
 

La competencia, para la revocación del acto administrativo impugnado, corresponde al 
Pleno del Ayuntamiento conforme determina el artículo 14 de la Ley 53/1984. 

 
 A la vista de todo ello,  y del Informe con propuesta de resolución, del Jefe de Sección de 
Asuntos Generales, el Pleno, del Ayuntamiento, acordó lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Atender el requerimiento, de la Comunidad Autónoma de Canarias, y, en 
consecuencia, revocar el Decreto de la Alcaldía, de fecha 14 de Marzo de 2012, mediante el cual se 
estimó la petición de compatibilidad, para un segundo puesto de trabajo, solicitada por Doña 
Alejandra Reyes Rodríguez, y, por lo tanto, desestimar la petición de la interesada. 
 
 SEGUNDO.- Notificar a la interesada y a la Viceconsejería de Administración Pública. 
 
 TERCERO.- Contra la presente resolución que es definitiva en vía administrativa, cabe 
interponer potestativamente, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, recurso de reposición ante el órgano administrativo que lo dictó, o bien, directamente, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, Recurso Contencioso-
Administrativo, ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de los de la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, de resultar competente conforme al art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Presidente, D. Juan de Dios Ramos Quintana.” 
 
 
 
  El acuerdo, se adoptó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más los votos de los miembros del Grupo Popular, en total doce, y la abstención del 
representante del Partido VU-CC. 
 
 
 
  SÉPTIMO.- CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO, DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR Y LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DE 
GRAN CANARIA, PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO, DE LA PUNTA DE GÁLDAR. TOMA DE CONOCIMIENTO. 

 
  Se da cuenta del expresado Convenio de Colaboración, entre la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, la Fundación Parque Científico Tecnológico, de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar y la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, 
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para el desarrollo del Parque Científico Tecnológico, de la Punta de Gáldar, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 
 “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA, LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GALDAR Y LA MANCOMUNIDAD 
DEL NORTE DE GRAN CANARIA PARA EL DESARROLLO DEL PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE LA PUNTA DE GÁLDAR. 
 
 En Las Palmas de Gran Canaria, a ____ de _______ de 2012.  
 
 REUNIDOS  
 
 De una parte, el Sr. D. José Regidor García, Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, en virtud de nombramiento conferido por Decreto 54/2007, de 9 de abril, del Presidente del Gobierno de 
Canarias (B.O.C. n° 75, de 16.04.07), con C.I.F. Q3518001G y domicilio en la calle Juan de Quesada, número 30 de 
esta Ciudad, en uso de la facultad atribuida por los artículos 81, 84 a) y 149 de los Estatutos de la Universidad, 
aprobados por Decreto 30/2003, de 10 de marzo, del Gobierno de Canarias y Presidente del Patronato de la Fundación 
Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
 De otra, el Sr. D. Ángel Víctor Torres Pérez, en calidad de Presidente de la Mancomunidad de 
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, con domicilio en calle Bruno Pérez Medina nº. 6, CP 35400, Arucas, en uso 
de la facultad atribuida por ______________. 
 
 De otra, el Sr. D. Teodoro C. Sosa Monzón, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Gáldar, con domicilio en la calle Capitán Quesada nº. 29, CP 35460, Gáldar, en uso de la facultad atribuida 
por _________. 
 
 Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen mutua y recíprocamente la 
capacidad legal necesaria para la formalización del presente convenio y, en su mérito  
 
 EXPONEN:  
 
 I. Que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, creada por Ley Territorial 5/1989, de 4 de mayo, de 
Reorganización Universitaria de Canarias, se rige por sus propios Estatutos y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y conforme a las citadas 
disposiciones, goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar dentro de su ámbito de actuación, 
teniendo encomendado el servicio público de la educación superior -docencia, estudio e investigación-, que realiza 
mediante el cumplimiento, entre otros, de los fines siguientes:  
 
 - La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura. 
 - El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social, tecnológico y económico, tanto nacional como, en 
particular, de la Comunidad de Canarias.  
 - La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos técnicos y científicos o de creación artística.  
 
 Para llevar a efecto estos fines, puede realizar las acciones, establecer los contactos y formalizar los convenios 
que estime oportunos con entidades, organismos e instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras.  
 
 Que la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria tiene entre sus objetivos: el 
desarrollo de las energías renovables, la coordinación de medidas de fomento del empleo, el fomento del desarrollo 
económico de la Comarca, la coordinación de políticas de ordenación del territorio y desarrollo sostenible, el impulso y 
la coordinación de las políticas de las diferentes administraciones en materia de infraestructuras básicas para la 
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Comarca y la coordinación y, en su caso, la ejecución, de programas, proyectos, estudios y actuaciones tendentes a 
satisfacer las necesidades sociales, culturales, sanitarias, recreativas y de servicios. 
 
 Que el Ayuntamiento de Gáldar va a proceder a la cesión de los terrenos necesarios para llevar acabo este 
proyecto en su municipio en la Punta de Gáldar, al considerar este Parque Tecnológico como eje de la dinamización 
económica de la Comarca Norte de Gran Canaria. Siendo este Parque Tecnológico una apuesta única de las 
administraciones públicas por el I+D+i, el empleo y la emprendiduría en el Norte de la Isla. 
 
 III. Que las partes firmaron el 30 de diciembre de 2010 un Convenio de colaboración para regular la 
puesta en marcha del Parque Científico-Tecnológico de Gáldar, previsto inicialmente en Botija. Durante estos 
años se han presentado diversos problemas que han supuesto un importante retraso para la aprobación del Plan de 
Actuación Territorial en esta zona por lo que se ha optado por abrir la posibilidad de otra ubicación, alternativa y no 
excluyente, del Parque Tecnológico del Norte en otra zona del municipio con el objetivo de empezar estas actuaciones 
durante este año 2012 y cumplir con los compromisos adquiridos con otras administraciones.  
 
 IV. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración al objeto de impulsar el cumplimiento de 
los fines comunes que tienen encomendados, en la certeza de que tal colaboración, al permitir un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles y una mayor eficacia en su gestión, permitirá obtener mejores resultados 
en los programas y acciones a emprender, que redundará en beneficio de las instituciones y, en definitiva, del desarrollo 
científico y cultural y del progreso de Canarias.  
 
 V. Que, sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el presente 
Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes cláusulas o  
 
 ESTIPULACIONES:  
 
 PRIMERA: Del objeto del convenio. 
 
 El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración científico-tecnológica entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Gáldar, la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, la Fundación PCT de la ULPGC y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el cumplimiento de los objetivos siguientes: 
 
 a) La puesta en marcha del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC en La Punta de Gáldar, de ámbito 
comarcal, que tendrá como áreas temáticas, entre otras, las energías y los materiales.  
 
 b) El desarrollo de la enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. 
 
 c) La gestión económica del Parque Científico Tecnológico del Norte de Gran Canaria. 
 
 La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de los medios de cada 
Organismo, así como a la prioridad que requieran sus propios programas en curso. 
 
 SEGUNDA: De las áreas prioritarias de actuación.- 
 
 Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la cláusula anterior, ambas instituciones planificarán 
programas de actuación conjunta, especialmente los relacionados con las áreas prioritarias siguientes: 
 
 a) Desarrollo de las infraestructuras físicas y tecnológicas del Parque Científico Tecnológico de Gáldar.  
 b) Estudios e investigaciones conjuntas.  
 c) Formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores.  
 d) Cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el logro de los objetivos de este convenio. 
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 TERCERA: Del desarrollo de los programas y acciones.- 
 
 Aportaciones de la ULPGC y de la Fundación del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC. 

  

 La ULPGC y la FPCT ULPGC, con el fin de alcanzar los resultados que persigue esta colaboración, se obliga a 
realizar las siguientes aportaciones y/o actuaciones:  
 
 • La realización del proyecto de viabilidad económica y de ordenación territorial y Urbanística del Parque 
Científico Tecnológico de la ULPGC en Gáldar, de ámbito comarcal en las dos ubicaciones previstas. 
 • Realizar en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, el Plan de Actuación Territorial que 
permita el desarrollo del citado Parque en Botija dentro de la normativa aplicable al mismo.  
 • Buscar en coordinación con otras entidades, los fondos necesarios para el desarrollo del Parque, ya sea través 
de convocatorias públicas o de fuentes privadas.  
 • Colaborar con la Mancomunidad del Norte en el desarrollo económico, científico y tecnológico de los 
municipios que integran la Mancomunidad, a través de proyectos conjuntos.  
 • Impulsar la creación de empresas y empleo cualificado en actividades tecnológicas e intensas en 
conocimiento en el ámbito comarcal de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria.  
 • Licitar y ejecutar los fondos que se aportan mediante el presente convenio, así como cumplir con todos los 
requisitos de justificación de los mismos se desprendan.  
 
 Aportaciones de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. 
 
 La Mancomunidad aportará UN MILLÓN DE EUROS, procedente de la MEDIDA 2 “Desarrollo industrial, 
logístico y Comercial” contemplada dentro de las “Medidas para la Promoción y Dinamización Económica del Norte de 
Gran Canaria” financiada por el Gobierno de Canarias. 
 
 A efectos de la justificación de la aportación se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo y artículo 29 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 
Mancomunidad para el 2012 que regula esta materia, y será a través de la cuenta justificativa. 
 
 El pago de la aportación se realizará con carácter general previa justificación por el beneficiario de la 
realización de la actividad o proyecto.  
 
 La Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, deberá 
someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Mancomunidad y el Ayuntamiento, así como, 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 
 
 La Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se 
compromete a comunicar a la Mancomunidad, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas.  
 
 Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.  Igualmente deberá conservar los documentos justificativos 
de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 
actuaciones de comprobación y control. 
 
 Aportaciones del Ayuntamiento de Gáldar.  
 
 El Ayuntamiento de Gáldar es propietario de una parcela, con una superficie aproximada de 30.000 m2, en el 
lugar conocido como Punta de Gáldar, en la que se encontraba ubicado hasta el año 2011 el Centro de Internamiento 
“Amparo Rodríguez Pérez”, y cuyos linderos, físicamente delimitados por un vallado perimetral, son los siguientes: al 
Norte y Sur, con terrenos municipales; al Oeste con ribera del mar; y al Este con camino público de la Punta de Gáldar 
y terrenos municipales. 
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 En la citada parcela se encuentran una serie de edificaciones, antiguo centro de internamiento, con una 
superficie construida total de unos 2.286 m2, y una serie de naves de uso agropecuario abandonadas y en precario estado 
con una superficie total de aproximadamente 7.125 m2. 
 
 Dicha finca no figura inscrita en el registro de la Propiedad de Santa María de Guía, pero forma parte de la 
inscrita al Libro 106, Folio 107, Finca 4.251, Inscripción 1ª, que tiene la siguiente descripción: En el término municipal 
de Gáldar, trozada de terreno donde llaman “Llanos del Sobradillo”, junto a la carretera de Gáldar a Sardina que mide 
ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa y dos áreas y cuarenta y una centiáreas. Linda: al Norte, con el mar; al Sur, 
con la citada carretera; al este, con camino que va al Puerto de Caleta; y al Oeste con el Faro de Sardina. 
 
 El Ayuntamiento de Gáldar podrá solicitar la revocación de las cesiones realizadas para la realización de 
Parque si transcurrido el plazo de DOS (2) años desde la firma de este convenio no se inician las actuaciones previstas 
en los espacios cedidos. 
 
 CUARTA: Gestión Económica del Parque Comarcal del Norte de Gran Canaria. 
 
 En el caso de los gastos e inversiones previstos para la puesta en marcha del proyecto y duración del mismo se 
atenderá a los criterios económicos establecidos por la Comisión de Seguimiento del Convenio en cada caso. 
 
 Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración, serán evaluadas y acordadas, por los 
órganos competentes de las Instituciones, para cada uno de los acuerdos singularizados en que ésta se concrete. 
 
 Una vez desarrollados los planes económicos de gestión del Parque Tecnológico y puesta en funcionamiento 
de las instalaciones previstas, en el caso de que se produzcan beneficios dichos ingresos se repartirán en un 33,3% a 
cada una de las partes firmantes del Convenio. 
 
 Para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados en las distintas áreas, las partes firmantes podrán 
recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras entidades, públicas y privadas. 
 
 QUINTA: Del seguimiento del Convenio.-  
 
 Para la puesta en marcha, control, seguimiento y comunicación de lo previsto en el presente Convenio, así 
como en los futuros convenios específicos que al amparo del mismo se celebren, se constituirá una Comisión de 
Seguimiento en el plazo de tres meses, a partir de la firma del presente convenio. Esta Comisión tendrá asimismo las 
funciones previstas en la Estipulación Séptima y cuantas le asignen en posteriores convenios y normas de desarrollo. 
 
 La Comisión estará compuesta por un total de seis miembros, designados paritariamente por cada institución. 
Tales miembros serán el máximo representante de cada Institución o persona en quien delegue, que en el caso de la 
Universidad será el Rector o persona en quien delegue, junto con otra persona más designada por cada Institución a su 
elección. La presidencia de la comisión recaerá en el representante de una de las Instituciones, alternándose la misma 
cada año a partir de la fecha de firma del convenio. La alternancia se iniciará en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.  
La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez al año, así como cuantas veces se estime oportuno. En sus 
deliberaciones el voto del presidente tendrá carácter dirimente en caso de empate. Una vez constituida, la comisión 
elaborará y aprobará su reglamento de actuación en el plazo máximo de seis meses. 
 
 SEXTA: De la duración del Convenio.-  
 
 La duración de este Convenio se considera de 5 años, por lo que estará vigente durante este período y mientras 
cualquiera de las partes suscribientes no proceda a su denuncia formal, que habrá de ser notificada fehacientemente a la 
otra parte con una antelación de seis meses a la fecha prevista de rescisión del mismo. 
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 SÉPTIMA: De la titularidad y explotación de los resultados.- 
 
 Los aspectos relacionados con la titularidad y explotación de los resultados a que den lugar los trabajos a 
desarrollar al amparo de este Convenio, deberán someterse a lo establecido en los Estatutos de La Universidad de Gran 
Canana, sin perjuicio de que de común acuerdo, las partes pactasen para cada una de las acciones a emprender, otros 
acuerdos que deberán estar recogidos para cada caso en los convenios específicos que se formalicen.  
 
 OCTAVA: De la jurisdicción.- 
 
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que 
pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio Marco, así como de los acuerdos singularizados a que diera 
lugar, deberán solventarse por la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo. 
 
 Si no se llegara a un acuerdo, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderles, acuerdan resolver definitivamente dichas cuestiones litigiosas mediante arbitraje por los árbitros que 
las partes designen de mutuo acuerdo. Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo 
arbitral que se dicte. 
 
 NOVENA: De la colaboración entre los firmantes.-  
 
 Las partes suscribientes del presente documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios 
de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado y para fomentar e impulsar el desarrollo 
cultural, científico y tecnológico de las instituciones objeto del presente convenio. 
 
 Mediante la firma del presente Convenio la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y el Excmo. 
Ayuntamiento de Gáldar pasan  a formar parte del Asamblea General de la Fundación Parque Científico Tecnológico de 
la ULPGC. 
 
 Otros programas y acciones a emprender se podrán desarrollar posteriormente, en sus aspectos concretos, 
mediante acuerdos singularizados referidos a cada una de las áreas prioritarias de actuación, que se incorporarán 
progresivamente, a medida que se vayan formalizando, y formarán parte inseparable del presente convenio, como 
anexos del mismo. 
 
 Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente 
documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

 Fdo.: Por la Universidad de Las Palmas y la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPG, José 
Regidor García. 
 
 Fdo.: Por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres Pérez. 
 
 Fdo.: Por el Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro C. Sosa Monzón.” 
 
 
 
  A continuación, el Pleno del Ayuntamiento de Teror, tomó conocimiento, del citado 
Convenio de Colaboración,  y expresó su satisfacción por la trascendencia económica y social, del 
mismo. 
 
 
 
 



PLENO ORD. (14-08-12) pág. nº. 13 

  OCTAVO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
  No se trataron asuntos, en el presente Punto del Orden del Día.   

 
 
 NOVENO.- MOCIONES. 
 

 9.1.- MOCIÓN, DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TEROR SOBRE LA REFORMA DE LA LEY 39/2006, 
DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LAPAD). 

 
 Se da cuenta, de la expresa Moción, cuyo contenido es el siguiente: 

 “MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
TEROR sobre la reforma de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia (LAPAD). 
 
 D. Gonzalo Rosario Ramos, como portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ilustre Ayuntamiento de Teror 
comparece y presenta a la consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción sobre los recortes 
impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las AA.PP. y en el 
ámbito financiero.  
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 La ley 39/2006, (LAPAD) supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros, 
generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de 
los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio.  
 
 Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su madurez, al 
cumplirse más de un lustro desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de deterioro que amenaza 
con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas 
en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado a golpe de Real 
Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector. A 
ello se une la persistencia y agravamiento de algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la 
inequidad entre territorios autonómicos.  
 
 Problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se van a ver agravados por lo que es, de hecho, una 
derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando 
este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las personas 
en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia con los países de nuestro entorno en cuanto al 
modelo económico y la generación de empleo. 
 
 El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia 
contiene medidas que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que son antieconómicas, 
por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa 
hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as 
profesionales del sector de los servicios sociales. 
 
 Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes: 
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 -La ampliación, a dos años, del plazo, para resolver las ayudas, hará que decenas de miles de dependientes 
mueran sin atención. (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54 % mayores de 80). 
 
 -El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando 
al límite de la capacidad real a las economías familiares. 
  El copago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas 
dependientes provocando la descapitalización de las familias. 
 
  -La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la 
necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. 
 
 -La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. El 
Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando 
públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de 
miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las 
prestaciones que reciben una media de 55€ al mes. 
 
 -Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 
personas, el 94% mujeres. 
 
 - En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones 
recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 
millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar. 
 
 Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de 
manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del “limbo de la 
dependencia - personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio- que no 
recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el 
descuartizamiento de la Ley de la Dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había 
producido en España en los últimos años.  
 
 Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de las Personas en situación de 
dependencia que la Ley reconoce corno un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto 
constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de 
dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las 
iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales 
y de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno esta Moción proponiendo el siguiente acuerdo:  
 
 Instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD, en el Real 
Decreto-ley 21/2012, de 13 de Julio, de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito 
financiero.  
 
 Instar al Gobierno Central para que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de 
financiación del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba 
para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros. 
 
 Que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, 
se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de 
la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos al que se 
logró en su aprobación. 
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 Firmado Grupo Municipal Socialista del Ilustre Ayuntamiento de Teror.  
 
 De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de 
Municipios y Provincias.” 
 
 
 A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno, del Ayuntamiento de 
Teror, aprobó la Moción, anteriormente transcrita, en todos sus términos. 
 
 La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno 
Municipal, más el  voto del representante del Partido VU-CC, en total nueve, y los votos en contra 
de los miembros del Grupo Popular, en total cuatro. 
 
 

 
 DÉCIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 

 10.1.- LISTA DE ESPERA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL Y PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. ACUERDO QUE 
PROCEDA. 
 

 En primer lugar, por unanimidad, se declaró la urgencia del asunto. 
 
 A continuación, se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Alcaldía-Presidencia, de 
fecha 9 de Agosto de 2012, cuyo contenido es el siguiente: 

 
 “PROPOSICION DE LA ALCALDIA.- 
 
 Villa de Teror a 9 de agosto de 2012.- 
 

En el ámbito de la contratación laboral temporal las listas de espera se han destacado como un instrumento ágil 
de disponibilidad de personal en tiempo real coincidente, principalmente,  con el de disposición de su financiación 
externa mediante subvenciones y otras medidas económicas de fomento, así como en los casos de financión propia. 
 
 El Ayuntamiento de Teror hasta la fecha no se ha dotado de este tipo de instrumentos de gestión de personal 
laboral, por lo que resulta necesario disponer del mismo con el fin de dar la mayor agilidad posible a la contratación de 
este tipo de personal y de cumplir con los principios constitucionales rectores del acceso al empleo público. 
 

 Por la Sección de Asuntos Generales de este Ayuntamiento se ha elaborado un proyecto de Reglamento de 
Listas de Espera para la contratación de personal laboral temporal y personal funcionario interino. 

 
Siendo la aprobación de las normas reglamentarias competencia del Pleno, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN 

DE ALCALDIA: 
 

PRIMERO.- Aprobar, inicialmente, el Reglamento  de Listas de Espera para la contratación de personal 
laboral temporal y personal funcionario interino. 

 
 SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública, durante treinta días, para que se presenten 

reclamaciones y sugerencias, insertando anuncios en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOP de Las 
Palmas. 
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 TERCERO.- Considerar aprobado, definitivamente, el Reglamento, inicialmente aprobado, para el caso de no 

presentarse ninguna reclamación o sugerencia. 
 
 CUARTO.- Publicar íntegramente la normativa aprobada, definitivamente, en el BOP, de Las Palmas. 
 
 Fdo.: El Alcalde-Accidental, D. Gonzalo Rosario Ramos.” 
 
 
 
 El contenido del citado Reglamento de Listas de Espera, para la contratación de personal 

laboral temporal y personal funcionario interino, es el siguiente: 
 
 “REGLAMENTO DE APROBACIÓN Y GESTIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL O NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA CUANDO LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO NO SEA POSIBLE CON EL PERSONAL DE PLANTILLA. 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I 
 

 Las denominadas Bolsas de Trabajo, Listas de Reserva o Listas de Espera de Empleo Público son utilizadas 
ampliamente por las Administraciones Públicas para la cobertura de necesidades urgentes, imprevistas y temporales que 
no pueden cubrirse por el personal de plantilla, que de someterse a un proceso selectivo con todas las formalidades daría 
lugar a su desatención. 
 

La lista de espera de empleo público tiene la particularidad de que mediante una única convocatoria se cubre 
una pluralidad indeterminada de  puestos de trabajo que, en el momento de constituirse la lista, se desconoce y que 
abarca un periodo de tiempo más o menos largo, con la limitación de quedar impedido el acceso a dichos puestos de 
trabajo a quienes no hayan sido admitidos en la lista correspondiente. En consecuencia, se produce una importante 
limitación del principio de igualdad de las condiciones de acceso al empleo público justificada en la urgencia, 
imprevisión y temporalidad de la necesidad a subvenir o auxiliar. 

 
Es por ello que este tipo de instrumentos de gestión del empleo publico necesita de un cobertura normativa 

idónea, la cual se encuentra, en la normativa básica establecida en los artículos 14, 23.2 y 103.1 y 3 de la Constitución 
de 1978 y artículos 2, 10, 11 y 55 a 62 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público. 

 
 En cuanto a la normativa local aplicable, ésta carece de normas específicas para la contratación temporal de 
personal laboral, siendo las normas más relevantes el art. 177 del  RD legislativo 781/1986, que solo establece las clases 
de contrato laboral por su duración, y la DF 1ª del RD 896/1991, de 7 de junio, de las reglas básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local, que solo trata del 
procedimiento selectivo del personal laboral fijo, por lo que debe acudirse al Derecho supletorio autonómico y estatal. 
 

 El Derecho Autonómico es de aplicación supletoria preferente, al no ser básica la materia, según dispone la 
DF 1ª del RD 896/1991, de 7 de junio, de las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de funcionarios de Administración Local, que no considera básica a su DA 2ª en la que se regula la 
selección del personal laboral fijo. 

 
Conforme a los arts. 2.4 y 68 de la Ley 2/1987 de Función Pública de Canarias el personal laboral temporal 

tiene que tener por objeto <<... trabajos de carácter imprevisto, urgente y no permanente, que no correspondan a un 

puesto de trabajo presupuestariamente dotado>>. 
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Dicho art. 68 ha sido desarrollado por Orden conjunta de 28 de abril de 2000, de las Consejerías de Presidencia 
y de Economía y Hacienda, por la que se actualiza y modifica el régimen jurídico de las contrataciones de personal 
laboral temporal para tareas imprevistas, urgentes y no permanentes que regula el art. 68 de la Ley 2/1987, de 30 de 
marzo, de la Función Pública Canaria. 

 
El Derecho Estatal supletorio viene determinado por los arts. 27 a 35 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, cuyos arts. 29 y 35  remiten a la aplicación de: 1) El procedimiento selectivo de 
ingreso en la función pública (Titulo I del RD 364/1995), lo que para el Régimen Local implica la aplicación supletoria 
del procedimiento selectivo de funcionarios públicos previsto en la LBRL’85 (arts. 89 a 102) y en el  RD 896/1991 
(arts. 1 a 9); y de: 2) Los criterios generales de selección que se fijen por el Ministerio competente en materia de 
función pública (lo que para las EELL implica criterios que fije el órgano local competente en materia de selección de 
personal –el Alcalde-Presidente-).  

 
Estos criterios generales de selección de los referidos arts. 29 y 35 del RD 364/1995 son los que dan la 

cobertura jurídica a los procedimientos de selección de trabajadores temporales conocidos  como bolsas de trabajo 
temporal, bolsas de empleo temporal, listas de espera de empleo temporal o listas de reserva de empleo temporal. 

 
II 

 
Las Listas de Espera de Empleo Público tienen un foco de conflictividad importante en la gestión del turno de 

llamamientos, cuya problemática puede llegar a ser todo lo diversa y amplia que la regulación de la Lista pueda 
permitir. Los problemas en el turno de llamamiento son frecuentemente causa de reclamaciones indemnizatorias y, 
desde luego,  la impugnación de normas que estancan la lista de espera e impiden la rotación entre candidatos puede ser 
una de ellas, al resultar infringido o, al menos, obstaculizado (tal y como previene el art. 9.2 de la Constitución), el 
principio de igualdad en las condiciones de acceso al empleo público, puesto que dicho estancamiento propicia que los 
primeros candidatos de la lista sean los únicos que accedan a puestos de trabajo y, en consecuencia, los únicos en 
adquirir los méritos de experiencia profesional en puestos de trabajo determinados y de antigüedad en la Administración 
Pública que luego les van a ser valorados en sucesivas listas de espera y en los procedimientos selectivos a plazas 
laborales fijas o funcionariales de carrera.  

 
 El presente reglamento hace una regulación rígida y mínima de la lista de espera con el fin de dar lugar a la 
menor conflictividad judicial posible derivada de su gestión. 
 

 Por otro lado, atribuye la gestión de cada lista de espera a la unidad administrativa que genera puestos de 
trabajo susceptibles de ser ofertados en listas de espera, por lo que descentraliza la gestión y se evita la congestión de 
asignar la gestión única de una pluralidad de listas a una misma unidad administrativa. 
   
 PRIMERO.- OBJETO. 
 

1. Esta norma reglamentaria tiene por objeto regular el procedimiento de aprobación y gestión de convocatorias 
de Listas de Espera para la selección de empleados públicos temporales mediante contratación de personal laboral 
temporal o nombramiento de personal funcionario interino en los siguientes casos: 

 
 _  Por razones de necesidad y urgencia cuando no exista puesto de trabajo dotado presupuestariamente en la 
plantilla de personal funcionario o laboral y  la prestación del servicio no sea posible con el personal ya existente en la 
plantilla del Ayuntamiento de Teror. 
 _ Sustitución transitoria de los titulares del puesto de trabajo con derecho a reserva del mismo. 
 _ Ejecución de programas de carácter temporal. 
 _ Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 
 _ Contratación de personal laboral en prácticas.  
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2. Cada convocatoria de lista de espera debe identificar la clase de  puesto de trabajo ofertado, indicando, al 
menos: grupo de titulación,  denominación, clase de vínculo jurídico (administrativo o laboral) y  funciones principales. 
También identificará la unidad administrativa competente para la gestión de la lista. 

 
3. Cada lista de espera solo puede incluir una clase o categoría de puesto de trabajo o varias si las funciones de 

éstos son homogéneas y el grupo de titulación o la titulación específica requerida es la misma para todas. 
 
Si estando vigente una lista se crea, aprueba y publica otra, mediante procedimiento selectivo de nuevo ingreso 

o de promoción interna, para la misma clase o categoría de puesto de trabajo, la de nueva creación entrará en vigor al  
día siguiente del vencimiento de la que estuviera vigente en el momento de la publicación de la nueva lista. 

 
4. Quedan fuera del ámbito de aplicación de este Reglamento los supuestos de selección de empleados públicos 

temporales cuya normativa específica determine un procedimiento propio de selección y, en particular, los 
procedimientos selectivos de empleados públicos temporales en el marco de la colaboración de este Ayuntamiento con 
las políticas activas de fomento del empleo de otras Administraciones Públicas. 
 
 SEGUNDO.- REQUISITOS DE CAPACIDAD DE LOS INTERESADOS. 

 
Para ser admitido en una lista de espera de empleo publico será necesario que los interesados reúnan todos los 

requisitos de capacidad exigidos para el acceso, mediante nuevo ingreso, a la plaza a la que se adscribe el puesto 
ofertado en la lista y, en su caso, los requisitos específicos exigidos por  la respectiva convocatoria que guarden relación 
objetiva y proporcionada con las funciones y tareas asignadas al puesto de trabajo. 
  
 TERCERO.- SISTEMA DE CREACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA DE EMPLEO PÚBLICO. 
 
 1. La lista de espera de empleo público será creada de alguna de las siguientes maneras: 
 
 _ Mediante convocatoria directa de creación de lista de espera de empleo público para uno o varios puestos de 
trabajo.  
 _ Mediante la inclusión en una lista de espera de empleo público de quienes no hayan superado un 
procedimiento selectivo, de nuevo ingreso o de promoción interna, de personal funcionario de carrera o de personal 
laboral fijo,  siempre que hayan aprobado todos los ejercicio de la fase de oposición y exista previsión expresa en las 
bases de la convocatoria para crear la lista de espera. Dicha lista se elaborará y aprobará de oficio, después de efectuada 
la propuesta de nombramiento o de contratación laboral por el Tribunal de Selección, y se publicará en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Teror y, con carácter divulgativo y si lo exige la convocatoria, en la página web de éste.  
 
 2. Cuando la lista de espera sea creada mediante convocatoria directa, dicha convocatoria será anunciada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Teror y, con carácter 
divulgativo y si lo exige la convocatoria, en su página web.  
 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y se constituirá un Tribunal de Calificación que valorará, según los 
casos, las pruebas de la oposición y los méritos y confeccionará la lista provisional de admitidos e inadmitidos, 
asignando un número de orden en ella a cada una de las personas que resulten admitidas y dando un plazo de 
alegaciones de cinco días hábiles, transcurrido el cual resolverá las alegaciones y aprobará la lista definitiva y si no se 
presentan alegaciones la lista provisional se considerará aprobada definitivamente de forma automática.  

 
 La lista provisional y la definitiva de admitidos se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Teror y, con carácter divulgativo y si lo exige la convocatoria, en su página web.  
 
 CUARTO.- SISTEMA SELECTIVO. 
 
 1. En el caso de la lista de espera creada mediante convocatoria directa, los  sistemas selectivos serán los de 
concurso de méritos, concurso-oposición y oposición, según determine su respectiva convocatoria. 
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 2. En el caso de la lista de espera creada con quienes no hayan superado un procedimiento selectivo de 
personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo, el sistema selectivo será el que hubiera sido aplicado en la 
convocatoria de la plaza ofertada. 
 
 QUINTO.- VIGENCIA DE LA LISTA DE ESPERA DE EMPLEO.- 
 

1. La lista de espera de empleo tendrá una vigencia de dos años, a contar desde la fecha de publicación de la 
aprobación de la lista de interesados incluidos en la misma o desde la fecha de entrada en vigor que se señale en dicha 
publicación. 

 
La lista podrá prorrogarse por un año más, si no se hubiera aprobado y publicado una nueva lista. 
 
2. Si un llamamiento no es aceptado por ninguna de las personas que integran la lista, ésta quedará sin vigencia 

automáticamente, debiendo dictarse Decreto de Alcaldía que así lo declare, que se publicará en el Tablón de anuncios y 
página web del Ayuntamiento de Teror. 

 
3. La lista quedará sin eficacia jurídica si las bajas y rechazos de los interesados causan que la aplicación de las 

reglas de llamamiento impidan la selección de empleados. 
 

 SEXTO.- APROBACIÓN, GESTIÓN Y PUBLICIDAD DE LA LISTA. 
 
1. La lista de reserva aprobada y sus modificaciones de actualización serán certificadas por el Secretario 

General del Ayuntamiento de Teror y dicha certificación será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Teror, teniendo este anuncio plena validez y eficacia jurídica. 

 
2. La lista actualizada será difundida, con efectos meramente informativos, en la página web del Ayuntamiento 

de Teror (www.teror.es) mientras esté vigente. 
 

 3. Las certificaciones del contenido de la lista y el expediente administrativo correspondiente serán de acceso 
libre, previa petición a la Alcaldía, para todos los interesados y de acceso libre y directo para los órganos de 
representación unitaria del personal funcionario y laboral y para los Delegados Sindicales acreditados ante el 
Ayuntamiento de Teror. 
 
  4. El acto administrativo de aprobación de la lista de espera de empleo público indicará la unidad 
administrativa competente para la gestión de la misma y para la custodia del expediente administrativo generado 
durante su vigencia. 
 
 5. En relación a cada lista de espera vigente se mantendrá en la pagina web un documento que contenga el 
“Histórico de Llamamientos” que deberá contener, al menos, la siguiente información: 1) Número de orden del 
llamamiento. 2) Denominación del puesto de trabajo ofertado. 3) Duración del empleo ofertado. 4) Número de orden 
del interesado que aceptó el llamamiento. 5) Fecha del Decreto de adjudicación del contrato o del nombramiento. 6) 
Cómputo de rechazos de cada interesado, indicando el número de llamamiento rechazado. 
 
 SÉPTIMO.- ORDENACIÓN DE LOS ADMITIDOS EN LA LISTA.- 
 
 1. El orden de los admitidos en la lista se establecerá por el Tribunal de Calificación y  vendrá determinado por 
la puntuación obtenida por cada aspirante, que se ordenará de forma decreciente. Dicha puntuación oscilará entre 0 y 10 
puntos, siendo exigible un mínimo de cinco puntos para la admisión. El número de orden asignado a cada uno de los 
admitidos será fijo e inalterable durante toda la vigencia de la lista, por razón de seguridad jurídica. 
 
 2. En los casos de empate entre puntuaciones, se aplicarán las siguientes reglas de desempate. 
 
 _ 1º.Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso. 
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 _ 2º. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 
 _ 3º. La mayor puntuación obtenida en el mérito “experiencia profesional”. 

_ 4º. Sorteo entre los interesados por el Tribunal de Selección, con anuncio de la fecha del sorteo en el Tablón 
de anuncios y en la página web del Ayuntamiento con una antelación de dos días hábiles. 
 
3. Conforme a los principios de mérito y capacidad, la lista de admitidos se dividirá en los dos turnos 

siguientes: 
 

 Turno 1: admitidos con puntuación de 7 a 10 puntos. 
 Turno 2: admitidos con puntuación inferior a 7 puntos. 
  
 OCTAVO.-  ACTUACIONES PREVIAS AL LLAMAMIENTO  DE LOS INTERESADOS.- 
  
 Cuando se precise el nombramiento de funcionarios interinos o de personal laboral temporal en los supuestos 
previstos por este Reglamento, se realizarán las siguientes actuaciones previas al llamamiento: 
 
 _ La unidad administrativa donde se cause la necesidad de dotación de personal deberá emitir informe 
motivado sobre la necesidad, urgencia, imprevisibilidad, temporalidad de la prestación del servicio e imposibilidad de 
prestar el servicio con el personal ya existente en la plantilla. 
  _  La Intervención de Fondos o unidad administrativa competente emitirá informe sobre inexistencia de puesto 
de trabajo dotado presupuestariamente para el desempeño de las funciones y tareas informadas por la  unidad 
administrativa donde se cause la necesidad de dotación de personal, así como sobre la existencia de consignación 
presupuestaria para financiar el nombramiento de funcionario interino o la contratación de personal laboral temporal. 
 _ La unidad administrativa competente en materia de contratación de personal deberá informar sobre la clase 
de vínculo jurídico (administrativo o laboral) a aplicar y, de ser éste laboral,  la clase de contrato de régimen laboral que 
deba aplicarse.  
 _ El órgano administrativo gestor de la lista de espera deberá identificar a la persona que deba ser llamada 
conforme a las reglas de selección fijadas en el presente reglamento. 
 _ El órgano competente dictará un acto de trámite haciendo el llamamiento, requiriendo la aportación de la 
documentación necesaria para acreditar los requisitos de capacidad exigidos en la respectiva convocatoria de lista de 
espera. Si la oferta es aceptada se dictará un Decreto de Alcaldía o del Concejal Delegado disponiendo la contratación 
laboral o el nombramiento funcionarial.  
 
 NOVENO. ORDEN DE LLAMAMIENTO. 
 
 1. Los llamamientos se harán siempre dentro del Turno 1. El llamamiento se hará conforme al siguiente orden:  
 

_ Interesado del Turno 1 con el número 1 o posterior si acepta la oferta. 
  
 _ Interesado con número siguiente al del último llamamiento, cuando éste haya extinguido su derecho a 
encadenar nombramientos y contratos. 
 _Cuando se llegue al último número del turno 1 se volverá a comenzar por el número 1 hasta llegar al número 
anterior al del interesado que aceptó el último llamamiento sin derecho a encadenar nombramientos y contratos. 
 
 2. Los llamamientos se harán por el Turno 2 cuando en el turno 1 no se acepte la oferta.  
 
 El orden de llamamiento será el mismo que para el turno 1. 
 
 DÉCIMO.- NOTIFICACIÓN DEL LLAMAMIENTO. 

 
1. La notificación del llamamiento se realizará por cualquier medio del que se pueda dejar constancia 

documental, sin perjuicio de la utilización de medios complementarios de comunicación como la dirección de correo 
electrónico o el teléfono. El acto de notificación del llamamiento tendrá el siguiente contenido: identidad de la persona 
llamada, identificación del puesto de trabajo (grupo de titulación, denominación, funciones y centro de trabajo), 
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retribución, horario y jornada de trabajo, clase de vínculo jurídico de empleo público (funcionarial o laboral) y, en su 
caso, clase de contrato de régimen laboral,  plazo de aceptación o rechazo de la oferta y plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad.  

 
En caso de que para una misma oferta, y por razones de agilidad procesal en previsión de eventuales rechazos, 

sean cursados de dos a cinco llamamientos simultáneos, la aceptación de uno de ellos deja sin eficacia jurídica a los 
llamamientos realizados a los interesados con número de orden  posterior. 

 
4. El interesado tiene el deber de mantener actualizado su domicilio de notificaciones, debiendo comunicar las 

modificaciones a la unidad administrativa gestora de la lista de espera en la que está incluido. Estas notificaciones 
tienen eficacia jurídica desde el décimo día hábil siguiente a la fecha de Registro de Entrada en el Ayuntamiento de 
Teror, en caso de conflictos por notificación en domicilio no actualizado.  
 
 DÉCIMO PRIMERO.- ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LLAMAMIENTO. 
 
 1. El llamado puede aceptar o rechazar la oferta de empleo. La aceptación ha de ser siempre expresa y 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Teror. El rechazo puede ser expreso o tácito. Este segundo caso se dará 
por vencimiento del plazo para la aceptación o  notificación infructuosa del interesado.  
 

2. Si el llamado acepta la oferta, debe presentarse, en el mismo día de la aceptación o en el día hábil siguiente a 
la misma, y antes de las 14:00 horas, en la unidad administrativa competente en materia de nóminas y seguros sociales, 
aportando la documentación original o copia compulsada de los requisitos habilitantes exigidos en la convocatoria para 
acceder al puesto de trabajo, debiendo acreditarse la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto de 
trabajo mediante un certificado médico oficial vigente.  

 
 Si se produce el rechazo de la oferta se convocará al siguiente interesado de la lista y el rechazo se anotará a 
efectos de baja definitiva del interesado cuando se compute un tercer rechazo por la misma persona. 
 
 3. El sábado se considera día inhábil a efectos de la gestión de la lista de espera de empleo público. 
 
 4. Los aspirantes con discapacidad del apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que se 
encuentren integrados en la Lista, se les reservará un llamamiento en la décima, trigésima y quincuagésima vacante que 
se produzca en la categoría convocada, siendo acumulable el cómputo en sucesivas listas de espera y en todas las que el 
Ayuntamiento tenga simultáneamente vigentes. 
 
 Si la persona discapacitada es llamada por razón del turno correspondiente a la puntuación que haya obtenido, 
tal llamamiento no se contabiliza como acceso por el turno o llamamiento especial para discapacitados. 
 
 5. Cada interesado que acepta una oferta de empleo puede encadenar contratos o nombramientos o ambos, 
hasta que, en el transcurso del último, acumule un periodo equivalente al mínimo necesario para adquirir derecho a 
percibir subsidio por desempleo, hasta tanto esté vigente la suspensión de la D.A.15ª del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme 
determina el artículo 17 del Real Decreto-Ley 3/2012,de 10 de febrero, en cuyo caso se aplicará dicha D.A. 15ª, cuando 
se extinga dicha suspensión, excluyendo la contratación laboral y el nombramiento funcionarial cuando pueda 
alcanzarse el máximo fijado por ésta. 
 
 Para el cómputo del periodo de encadenamiento de contratos y nombramientos no se tendrá en cuenta el 
periodo de ocupación que ya tuviera cotizado el interesado a través de otro empleador distinto del Ayuntamiento de 
Teror. 
 
 DÉCIMO SEGUNDO.- BAJA DEFINITIVA.- 
 

Son causas de baja definitiva en la lista: 
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 _ La petición expresa de baja definitiva del interesado. 
 _ La no superación del periodo de prueba del contrato laboral o del periodo de prácticas del nombramiento 
funcionarial. 
 _ La renuncia al contrato después de firmado o al nombramiento después de la toma de posesión. 
 _ El rechazo de tres ofertas de empleo por la misma persona durante la vigencia de la lista. 
 _ Cualquier otra causa prevista en normas jurídicas que resulten aplicables.  
 
 DÉCIMO TERCERO.- BAJA TEMPORAL.- 
 

1. El aspirante pasa a la condición de baja temporal en la lista cuando se acrediten las siguientes circunstancias 
antes de ser llamado o en el plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al rechazo de la oferta que le fuera notificada: 

 
 _ Enfermedad que le incapacite temporalmente para el desempeño del puesto, acreditada con informe médico 
del Servicio Canario de Salud. 
 _ Embarazo, alumbramiento, baja por maternidad o situaciones asimiladas, debiendo acreditarlo con los 
informes médicos correspondientes. 
 _ Tener a su cuidado a un familiar con situación de dependencia reconocida, en virtud de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, debiendo 
acreditarlo con la resolución de la Administración Pública competente. 
 _ Haber agotado el periodo previsto para el encadenamiento de nombramientos y contrataciones. La baja 
tendrá la duración correspondiente a un periodo equivalente al mínimo a que se tenga derecho a prestación por 
desempleo por el periodo de encadenamiento de nombramientos y contratos, a contar desde el día siguiente al de la 
extinción  del nombramiento o contrato. Esta baja se causará de oficio y se notificará al interesado. El interesado puede 
solicitar la ampliación de este periodo de baja hasta el máximo a que tenga derecho a prestación por desempleo. 
 

2. La situación de alta del interesado dado de baja por alguna de las anteriores causas se producirá el décimo 
día hábil siguiente al de la fecha de registro de entrada de la petición de alta del interesado en el Ayuntamiento de Teror. 
   
 DÉCIMO CUARTO.- CONFLICTIVIDAD JURÍDICA DERIVADA DE LA GESTIÓN DE LA LISTA 
DE ESPERA.- 
 
 1. Los daños causados por vulneración del orden de llamamiento se compensarán en especie, únicamente, 
mediante la asignación de uno o varios  llamamientos compensatorios similares al que fuera impugnado, pudiendo, en 
este caso, el órgano administrativo de selección, alterar el orden de llamamientos al amparo de lo establecido en el 
artículo 74.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
 2. Los conflictos derivados de la gestión de la lista de reserva, relativos a la actividad administrativa de 
selección de empleados, se plantearán ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo. 
 
 3. Los conflictos sobre interpretación de las normas del presente Reglamento se decidirán por el Alcalde-
Presidente o Concejal en quien delegue. 
  
 DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR. 
 
 El presente reglamento entrará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas.” 
 
 A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno, del Ayuntamiento de 
Teror, por unanimidad, aprobó la Propuesta de la Alcaldía, anteriormente transcrita. 
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 10.2.- TRASLADO DE LA REPRESENTACIÓN FOLKLÓRICA, DEL MUNICIPIO 
DE TEROR, A LAS FIESTAS PATRONALES, DEL MUNICIPIO DE LA CANDELARIA, 
EN LA ISLA DE TENERIFE. 
 
 Por unanimidad, se declara la urgencia de este asunto. 
 
 El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, autorizó el gasto de seiscientos euros con la 
finalidad de pagar los billetes, correspondientes al traslado, de la representación folclórica, de esta 
localidad, al municipio de La Candelaria. 
 
 Se señala que la actuación musical es gratuita. 
 
 
  DÉCIMOPRIMERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 A) El Sr. Portavoz, de la Formación Política VU-CC, Don José Juan Navarro Santana, 
realizó los siguientes Ruegos y Preguntas: 

 
 1.- El arcén de la carretera de las Rosadas se encuentra en mal estado. Los motivos son: 

zarzas, rastrojos y hierbas. Les ruego que cuando puedan, hagan las limpiezas necesarias en esa 

zona. 

 

 2.- En la Calle González Díaz, los árboles están a la altura de las casas obstaculizando las 

ventanas, les ruego pasar en cuanto puedan a podarlos. 

 

 3.- Ruego que proporcionen un contenedor para papel o cartón (Azul) en la zona colindante 

del Parque Manuel Verona. 

 

 4.- Ruego la fumigación del Parque Manuel Verona debido a las constantes picadas por 

pulgas. 

 

 5.- Para poner un contador de agua en una vivienda antigua, en un garaje o en una 

vivienda unifamiliar, ¿me podría decir el Concejal si tiene el mismo trato para unos que para 

otros?. 

 

 El Sr. Concejal Delegado del Servicio del Agua, Don José Yánez Hernández, indicó que se 
le da un trato profesional a todas las solicitudes, un trato idéntico, aplicándole el mismo rasero a 
todos. 

 
 6.- ¿Me podría decir el Concejal si las Licencias de Apertura de Locales Comerciales tienen 

las mismas opciones los residentes que para los que vienen de fuera?. 

 

 El Sr. Concejal Delegado de Desarrollo Económico, Don Santiago Ojeda Montesdeoca, 
señaló que todos los solicitantes tienen las mismas opciones. 
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 7.- Concejal de Urbanismo, ¿cuánto se tarda un permiso de obra menor u obra mayor?. 

 

 El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Don Armando Santana, indicó que, los Proyectos 
de Obra, en numerosas ocasiones, presentan deficiencias y que, desde la Oficina Técnica de 
Urbanismo, se solicitan las rectificaciones y modificaciones oportunas, y, con cierta frecuencia, el 
interesado, tarda en presentar, el nuevo proyecto, con las correcciones requeridas. 

 
 Por tal motivo, Don Armando Santana, señaló que el tiempo de resolución es variable. 
 
 El Portavoz de VU-CC, Don José Juan Navarro, indicó que pasan los meses y no se le 

contesta a los particulares. 
 
 Don Armando Santana, solicitó, del Portavoz de VU-CC, que señale los casos concretos, en 

los que han ocurrido esas supuestas situaciones, con objeto de tomar las decisiones pertinentes. 
 
 8.- ¿Me puede dar por escrito cuántos empleados o funcionaros trabajan en la Oficina 

Técnica?. 

 
 Se le indicó, que se le contestará por escrito. 
 
 9.- La residencia de mayores que ustedes planificaron en campaña, ¿se va hacer, si o no?. Y 

¿en qué fase se encuentra el proyecto actualmente?. 

 

 Se le indicó, que se le contestará por escrito. 
 
 10.- Señor Concejal de Urbanismo, ¿qué proyectos tienen ustedes actualmente para llevar a 

cabo en nuestro municipio durante esta legislatura?. 

 

El Sr. Concejal Delegado de Obras, Don Armando Santana, indicó que, dada la situación 
actual, se realizarán las obras destinadas a cubrir las necesidades más perentorias, de los 
ciudadanos, como es el caso de los proyectos de alcantarillado y asfaltado. 

 

 
 
B) El Portavoz del Grupo Popular, Don Juan Gregorio Trujillo, realizó los siguientes Ruegos 

y Preguntas: 
 
1.- Pidió atención, para el Barrio de Quevedo, debido a que se encuentra en estado de 

abandono, con maleza, por los alrededores, y las farolas en mal estado. 
 

2.- Solicitó información sobre el Campus Universitario. 

 
El Concejal Delegado de Hacienda, Don Armando Santana, indicó que, en este asunto, se 

trata de incidir en lo ya manifestado, en su momento, consistente en que la Universidad Fernando 
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Pessoa, de carácter privado, la cual solicitó instalarse en el municipio de Teror, planteaba unas 
exigencias que, el Ayuntamiento, no podía cumplir. Además, no se disponía de suelo habilitado 
para destinarlo al citado fin educativo. 

 
Don Armando Santana, añadió que, la instalación y puesta en funcionamiento, de la 

mencionada Universidad privada, en el municipio de Santa María de Guía, es un asunto que se 
retrasará bastante, más que la instalación del Campus, de la Universidad de Las Palmas, en Teror. 
Señaló, además, que ya se dispone de suelo habilitado, para fines educativos, en este municipio, 
pero, informó, que, dadas las actuales circunstancias económicas, la construcción, en Teror, de las 
instalaciones académicas citadas, será bastante difícil, en el corto plazo. 

 

3.- Solicitó copia de los Informes Técnicos, referentes a los paterres de la Alameda.  

 
4.- Desea conocer si se ha contratado a nuevo personal, para los Almacenes Municipales.  

 

El Sr. concejal Delegado de Personal, Don Gonzalo Rosario, indicó que se trata de un cargo 
de confianza, de la Alcaldía-Presidencia, cuya creación se acordó, en una sesión plenaria anterior, y 
es quien se ocupa de efectuar tareas de coordinación en las Áreas de Participación Ciudadana, 
Juventud, Deportes y Festejos. 

 
5.- Solicitó una copia del contrato, que ya había sido pedido, en la Pregunta, número 5, de la 

sesión plenaria, de fecha 10 de Abril de 2012. 

 

El Portavoz del Grupo de Gobierno, Don Gonzalo Rosario, indicó que sólo existen las 
facturas correspondientes, emitidas por la empresa encargada de los trabajos, debido a que no se 
precisa contrato porque el coste es inferior a dieciocho mil euros. 

 

 
 
Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las nueve horas y cincuenta 

minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico. 
 

 Vº Bº,  
    El Alcalde-Accidental,                 El Secretario General, 
 
 
 
Fdo.: Gonzalo Rosario Ramos                              Fdo.: Rafael Lezcano Pérez 


