
ceder a la tramitación del expediente ante la Comi-
sión de Valoraciones de Canarias.

Séptimo.- Comunicar a los propietarios afectados
que contra el presente acto, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante esta Presidencia en el plazo de un (1)
mes o recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos
(2) meses, contados ambos a partir del día siguiente
al de la notificación de la misma, sin perjuicio de la
interposición de cualquier otro recurso que se consi-
derase pertinente.”

Lo que se notifica a los interesados a través del Bo-
letín Oficial de la Provincia, del tablón de edictos de
los Ayuntamientos de Arico, Granadilla de Abona y
San Miguel de Abona, en cumplimiento del artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, ya que se ig-
nora el lugar de notificación de los afectados en unos
casos y en otros, intentada la notificación, no se ha
podido practicar.

La Secretaria Delegada, p.d. 26.07.2011, Ana Del-
gado Gallo.- V.º B.º: el Gerente, José Fernández
Bethencourt.

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
A N U N C I O

12605 10394
El Pleno de este Excmo. Cabildo Insular de El Hie-

rro, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 26
de abril de 2011, por unanimidad, acordó la aproba-
ción provisional de la Ordenanza reguladora de Ad-
ministración Electrónica del Cabildo Insular de El
Hierro. 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 76, de fecha 16 de mayo de 2011,
se insertó el pertinente anuncio, habiendo transcu-
rrido el plazo de treinta días hábiles sin que se hu-
bieran presentado reclamaciones contra dicha Orde-
nanza Fiscal, por lo que se entiende por definitivamente
aprobada, según el texto que se relaciona a conti-
nuación.

“Ordenanza reguladora de la Administración Elec-
trónica del Cabildo Insular de El Hierro.

Índice.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
Artículo 4. Sede electrónica.

Capítulo II. Principios generales, derechos y de-
beres.

Artículo 5. Principios generales.
Artículo 6. Derechos de los ciudadanos en el mar-

co de la administración electrónica.
Artículo 7. Deberes de los ciudadanos en el marco

de la administración electrónica.
Capítulo III. IDentificación y autenticación.
Sección primera. De los ciudadanos.
Artículo 8. Medios de identificación y autentica-

ción de los ciudadanos.
Artículo 9. Actuación por medio de representante.
Sección segunda. De las Administraciones Públi-

cas.
Artículo 10. Medios de identificación y autentica-

ción de la Administración.
Artículo 11. Actos administrativos automatizados
Sección Tercera. Relaciones de Interoperabilidad.
Artículo 12. Del intercambio de documentos y da-

tos por medios electrónicos.
Artículo 13. Relaciones de interoperabilidad con

otras Administraciones Públicas.
Capítulo IV. Registro electrónico.
Artículo 14. Objeto.
Artículo 15. Acceso.
Artículo 16. Rechazo de documentos.
Artículo 17. Asientos y justificante.
Artículo 18. Cómputo de plazos.
Capítulo V. Comunicaciones y notificaciones.
Artículo 19. Comunicaciones electrónicas.
Artículo 20. Consentimiento tácito.
Artículo 21. Tablón de anuncios electrónico.
Artículo 23. Notificaciones.
Artículo 24. Notificación efectiva.
Artículo 25. Revocación.
Artículo 26. Notificaciones por comparecencia elec-

trónica.
Capítulo VI. Procedimiento electrónico.
Artículo 27. Procedimiento electrónico.
Artículo 28. Modelos normalizados.
Artículo 29. Iniciación del procedimiento admi-

nistrativo.
Artículo 30. Terminación del procedimiento ad-

ministrativo.
Artículo 31. Pago electrónico
Artículo 32. Expediente electrónico.
Capítulo VII. Documentos electrónicos.
Artículo 33. Documento administrativo electróni-

co.
Artículo 34. Copias electrónicas de documentos

electrónicos.

20028 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 147, lunes 29 de agosto de 2011



Artículo 35. Copias electrónicas de documentos en
soporte no electrónico.

Artículo 36. Copias en papel de documentos ad-
ministrativos electrónicos.

Disposiciones adicionales.
Primera. La Plataforma de Administración Elec-

trónica.
Segunda. Difusión de la Ordenanza.
Disposiciones transitorias.
Primera.
Segunda.
Disposición final.
Primera.
Segunda.
Tercera.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto establecer el ré-

gimen jurídico de la utilización de los medios elec-
trónicos en el desarrollo de los servicios y actuacio-
nes de la Administración, en el ejercicio de sus
competencias, así como en sus relaciones internas y
externas; con la finalidad de garantizar los derechos
de los ciudadanos, un tratamiento común y la vali-
dez de la eficacia de la actividad administrativa en
condiciones de seguridad jurídica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
La presente Ordenanza será de aplicación a: 
a) Al Cabildo Insular de El Hierro y a sus Orga-

nismos Autónomos, Consejo Insular de Aguas (CIA)
y Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El
Hierro (OASSHI).

b) A las sociedades y fundaciones en las que sea
mayoritaria la participación directa o indirecta del
Cabildo Insular de El Hierro, cuando así lo aprueben
sus órganos de gobierno.

c) A las relaciones entre el Cabildo de El Hierro y
las restantes Administraciones Públicas cuando és-
tas se establezcan por medio electrónicos.

d) A los ciudadanos cuando utilicen medios elec-
trónicos en sus relaciones con las entidades inclui-
das en los apartados a) y b) de este artículo.

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
Se aplicará a aquellas actuaciones en que partici-

pe el Cabildo Insular de El Hierro y que se realicen

por medios electrónicos, y concretamente a las si-
guientes:

a) Las relaciones con los ciudadanos que tengan
carácter jurídico administrativo.

b) La consulta por parte de los ciudadanos de la in-
formación pública administrativa y de los datos ad-
ministrativos que estén en poder de esta Adminis-
tración.

c) La realización de los trámites y procedimientos
administrativos incorporados a la tramitación por vía
telemática, de conformidad con lo previsto en esta
Ordenanza.

d) El tratamiento de la información obtenida por la
Administración en el ejercicio de sus potestades.

Artículo 4. Sede electrónica.
1. Mediante la presente Ordenanza se crea la sede

electrónica del Cabildo Insular de El Hierro, que se
establece en la dirección https://sede.elhierro.es.

2. La sede electrónica de la Corporación es aquella
dirección electrónica disponible para los ciudadanos
a través de las redes de telecomunicaciones, cuya ti-
tularidad, gestión y administración corresponde al Ca-
bildo Insular de El Hierro, y en ella se realizarán to-
das las actuaciones, procedimientos y servicios que
requieran la autenticación de la Administración o de
los ciudadanos por medios electrónicos.

3. La sede electrónica del Cabildo Insular de El
Hierro se implantará por Resolución de la Presiden-
cia, que también será competente para su modifica-
ción.

4. La resolución de la implantación de la sede elec-
trónica será objeto de publicación íntegra en el Bo-
letín Oficial de la Provincia a efectos de vigencia de
la misma, conteniendo la relación de servicios dis-
ponibles. Las resoluciones de modificación se pu-
blicarán en la propia sede electrónica.

5. Los preceptos derivados de la presente Orde-
nanza sólo vincularán a los servicios disponibles en
la sede electrónica.

Capítulo II. Principios generales, derechos y de-
beres.

Artículo 5. Principios generales.
1. La actuación del Cabildo Insular de El Hierro en

general, y la referida al impulso de la Administración
Electrónica en particular, deberá ajustarse a los si-
guientes principios: 

a) Principio de respeto a la protección de datos de
carácter personal, en los términos establecidos por
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la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Da-
tos de Carácter Personal (LPDCP), por las demás le-
yes específicas que regulan el tratamiento de la in-
formación y sus normas de desarrollo, así como al
derecho al honor y a la intimidad personal y fami-
liar. 

b) Principio de igualdad. Que implica que, en nin-
gún caso, el uso de medios electrónicos podrá im-
plicar la existencia de restricciones o discriminacio-
nes para los ciudadanos que se relacionen con el
Cabildo por medios no electrónicos, tanto respecto
al acceso a la prestación de servicios públicos como
respecto a cualquier actuación o procedimiento ad-
ministrativo, sin perjuicio de las medidas dirigidas a
incentivar la utilización de los medios electrónicos.
En este sentido, el uso de los sistemas de comunica-
ción telemática con el Cabildo será voluntario y al-
ternativo al uso de los sistemas tradicionales, que só-
lo se podrán configurar como obligatorios y exclusivos
en aquellos casos en que una norma con rango legal
así lo establezca.

c) Principio de accesibilidad a la información y a
los servicios a través de sistemas que permitan obte-
nerlos de manera segura y comprensible garantizan-
do, en la medida de lo posible, la accesibilidad uni-
versal y el diseño para todos de los soportes, canales
y entornos, con objeto de que todas las personas pue-
dan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones,
incorporando las características necesarias para ga-
rantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que
lo requieran.

d) Principio de legalidad, en cuanto al manteni-
miento de la integridad de las garantías jurídicas de
los ciudadanos ante las Administraciones Públicas
establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

e) Principio de cooperación con otras Administra-
ciones Públicas en la utilización de medios electró-
nicos, para garantizar tanto la interoperabilidad de
los sistemas y soluciones adoptados como, en su ca-
so, la prestación conjunta de servicios a los ciuda-
danos. En particular, se garantiza el reconocimiento
mutuo de los documentos electrónicos y de los me-
dios de identificación y autenticación que se ajusten
a lo dispuesto en la Ley.

f) Principio de seguridad en la implantación y uti-
lización de los medios electrónicos, en cuya virtud
se exigirá, al menos, el mismo nivel de garantía y se-
guridad que se requiere para la utilización de medios
no electrónicos en la actividad administrativa.

g) Principio de proporcionalidad, en cuya virtud
sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad
adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los dis-
tintos trámites y actuaciones. En este sentido, sólo se
requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean

estrictamente necesarios en atención a la finalidad
para la que se soliciten.

h) Principio de responsabilidad en la calidad, ve-
racidad y autenticidad de las informaciones y servi-
cios ofrecidos a través de medios electrónicos.

i) Principio de neutralidad tecnológica. La regula-
ción de la utilización de los medios basados en las
tecnologías de la información y la comunicación se
hará de forma neutral mediante descripciones fun-
cionales, con el fin de no obstaculizar el despliegue
tecnológico.

j) Principio de simplificación administrativa. En el
proceso de digitalización la Administración proce-
derá a la eliminación de trámites o actuaciones no re-
levantes, de acuerdo con la normativa de aplicación.

k) Principio de transparencia y publicidad del pro-
cedimiento, facilitando la máxima difusión, publici-
dad y transparencia de las actuaciones administrati-
vas.

l) Principio de intermodalidad de medios. En los
términos previstos en esta Ordenanza y sus normas
de desarrollo, un procedimiento iniciado por un me-
dio podrá continuarse por otro diferente, siempre que
se asegure la integridad y seguridad jurídica del con-
junto del procedimiento. Los trámites y los procedi-
mientos accesibles por vía electrónica podrán lle-
varse a cabo por los canales y medios electrónicos
que determine el Cabildo. 

2. La utilización de las tecnologías de la informa-
ción tendrá las limitaciones establecidas en el artícu-
lo 18.4 de la Constitución, la Ley 30/1992, LRJ-PAC,
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, LOPD
y el resto de normas específicas que regulan el tra-
tamiento de la información, con pleno respeto a los
derechos que los ciudadanos tienen reconocidos.

Artículo 6. Derechos de los ciudadanos en el mar-
co de la administración electrónica.

1. En el marco del acceso y la utilización de la ad-
ministración electrónica, se reconoce a los ciudada-
nos los derechos enunciados por la normativa bási-
ca estatal aplicable al acceso electrónico de éstos a
los servicios públicos y, en especial, los siguientes:

a) A relacionarse con el Cabildo Insular de El Hie-
rro y sus organismos autónomos (CIA y OASSHI) a
través de medios electrónicos para el ejercicio de los
derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de LRJ-PAC, así como para ob-
tener informaciones, realizar consultas y alegacio-
nes, formular solicitudes, manifestar consentimien-
to, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
trámites y procedimientos, oponerse a resoluciones
y actos administrativos y, en general, ejercer los de-
rechos y las facultades que les reconoce el ordena-
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miento jurídico administrativo, con total validez y
seguridad, en los procedimientos susceptibles de tra-
mitación electrónica disponibles en sede electrónica
y en los que sucesivamente se vayan incorporando.

b) A elegir, entre aquellos que en cada momento se
encuentren disponibles, el canal a través del cual re-
lacionarse por medios electrónicos con esta Admi-
nistración y sus organismos autónomos.

c) A la confidencialidad y protección de sus datos
personales que figuren en los ficheros, sistemas y
aplicaciones de la Administración Insular.

d) A la igualdad en el acceso electrónico a los ser-
vicios de la Administración Insular.

e) A participar en los procesos de mejora de la ges-
tión local a través de medios electrónicos, y a reci-
bir respuesta a las peticiones y consultas formuladas.

f) A la calidad de los servicios públicos prestados
por medios electrónicos.

g) A conocer por medios electrónicos el estado de
tramitación de los procedimientos en que sean inte-
resados, salvo en los supuestos en que la normativa
de aplicación establezca restricciones al acceso a la
información sobre aquéllos.

h) A la conservación por la Administración Insu-
lar, en formato electrónico, de los documentos elec-
trónicos que formen parte de un expediente.

i) A obtener los medios de identificación electró-
nica necesarios, pudiendo las personas físicas utili-
zar en todo caso los sistemas de firma electrónica re-
conocidos oficialmente.

2. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo
según lo previsto en la normativa aplicable y en las
previsiones de esta Ordenanza.

Artículo 7. Deberes de los ciudadanos en el marco
de la administración electrónica.

1. Con el fin de garantizar el buen funcionamien-
to y gestión de la información, comunicaciones, pro-
cesos y aplicaciones de la administración electróni-
ca, la actuación de las personas físicas y jurídicas y
las demás Administraciones en el marco de su rela-
ción con el Cabildo Insular de El Hierro y sus orga-
nismos autónomos, debe estar presidida por los si-
guientes deberes:

a) Deber de utilizar los servicios y procedimientos
de la administración electrónica de acuerdo con el
principio de buena fe, evitando su abuso.

b) Deber de facilitar a la Administración Insular in-
formación veraz, completa, precisa y adecuada a los
fines para los que se solicita.

c) Deber de identificarse por medios electrónicos
con la Administración Insular, cuando ésta así lo re-
quiera.

d) Deber de custodiar los elementos identificativos
personales e intransferibles utilizados en las relacio-
nes administrativas electrónicas con la Administra-
ción Insular.

e) Deber de respetar el derecho a la privacidad, con-
fidencialidad y seguridad y el resto de los derechos
en materia de protección de datos.

2. La Administración Insular velará por el cumpli-
miento de estos deberes, en el marco de lo previsto
en la normativa aplicable y en esta Ordenanza.

Capítulo III. Identificación y autenticación.
Sección primera. De los ciudadanos.
Artículo 8. Medios de identificación y autentica-

ción de los ciudadanos.
1. La identificación de los interesados y la auten-

ticación de sus actos en su relación con la Adminis-
tración a través de la Sede Electrónica, se realizará
con algunos de los siguientes mecanismos:

a) Los sistemas de firma electrónica incorporados
al Documento Nacional de Identidad. El régimen de
utilización y los efectos de dicho documento se re-
girá por su normativa reguladora.

b) Los sistemas de firma electrónica avanzada, in-
cluyendo los basados en certificado electrónico re-
conocido, admitidos por la plataforma de validación
@firma de la Administración General del Estado u
otro de análogas características.

c) Sistemas de claves concertadas en un registro
previo, este sistema requerirá el consentimiento ex-
preso del ciudadano previo a la entrega de las claves
en el que se regulará su alcance y condiciones.

2. La utilización de cualquiera de los mecanismos
de identificación y autenticación recogidos en este
artículo será requisito suficiente para identificar y en-
tender acreditada la voluntad y consentimiento de los
ciudadanos que presenten escritos o documentos elec-
trónicos en cualquier procedimiento o trámite en la
Sede Electrónica.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC,
la Administración Insular requerirá la subsanación
de cualquier defecto formal ocasionado por el in-
cumplimiento de los requisitos de identidad, integri-
dad y autenticidad previstos en este artículo. 

4. El uso de firma electrónica no excluye la obli-
gación de incluir en el documento o comunicación
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electrónica los datos de identificación que sean ne-
cesarios de acuerdo con la legislación que le sea apli-
cable.

5. El uso por la ciudadanía de sistemas de firma
electrónica implicará que el Cabildo Insular de El
Hierro o sus organismos autónomos podrán tratar los
datos personales consignados, a los efectos exclusi-
vos de la verificación de firma.

6. La utilización de los concretos mecanismos de
identificación y autentificación de los recogidos en
este artículo para cada procedimiento o trámite será
el establecido por esta Ordenanza o resoluciones pos-
teriores del órgano competente.

Artículo 9. Actuación por medio de representante.
1. Los ciudadanos podrán actuar por medio de re-

presentantes en los procedimientos y trámites admi-
nistrativos que se realicen por medios electrónicos.
La validez de las actuaciones realizadas estará suje-
ta a la acreditación de la representación que se podrá
llevar a cabo por los siguientes medios:

a) Mediante la presentación del apoderamiento en
soporte electrónico, de acuerdo a los requisitos esta-
blecidos por la legislación vigente.

b) Mediante la declaración del apoderamiento por
parte del representante y la posterior comprobación
en los registros de la Corporación o de aquellas en-
tidades con las que hubiera celebrado el correspon-
diente convenio.

c) Mediante los certificados de firma electrónica
que incluyan la relación de representación y que se-
an aceptados por el Cabildo de El Hierro y organis-
mos autónomos.

2. Cuando se considere conveniente la Adminis-
tración Insular podrá, en cualquier momento, solici-
tar al apoderado la justificación del apoderamiento.

3. Cuando en una solicitud haya más de un intere-
sado, la solicitud deberá estar firmada electrónica-
mente por todos ellos y las actuaciones se seguirán
con el que se haya señalado expresamente o, en su
defecto, con aquel ciudadano que haya encabezado
la solicitud.

Sección segunda. De las Administraciones Públi-
cas.

Artículo 10. Medios de identificación y autentica-
ción de la Administración.

1. Las respectivas áreas, órganos, servicios y uni-
dades operativas del Cabildo Insular de El Hierro y
sus organismos autónomos, sujetas al ámbito de apli-
cación de la presente Ordenanza, podrán utilizar pa-
ra identificarse sistemas de firma electrónica avan-

zada basados en certificados de dispositivo seguro o
medio equivalente:

a) La Firma basada en el Documento Nacional de
Identidad electrónico.

b) La Firma basada en certificado de empleado pú-
blico al servicio de la Administración.

c) Sistemas de código seguro de verificación de do-
cumentos para su aplicación en las actuaciones au-
tomatizadas que se encuentran reguladas en el ar-
tículo siguiente.

2. Corresponderá a las personas identificadas en
los certificados electrónicos el uso de los mismos en
el ejercicio de sus funciones públicas con respecto a
los límites que, en cada caso, se hagan constar en
aquéllas.

Artículo 11. Actos administrativos automatizados.
1. Se admite también, en el ámbito de cobertura de

la presente Ordenanza la utilización de la firma elec-
trónica para la actuación administrativa automatiza-
da entendida como aquella resultado de una aplica-
ción informática programada para que opere
automáticamente sin que, para su generación se pre-
cise la intervención personal y directa de la persona
titular del órgano o puesto directivo identificado en
el certificado.

2. La firma electrónica para la actuación adminis-
trativa automatizada se basará en cualquiera de los
dispositivos siguientes:

a) Certificado de sello electrónico que incluirá el
número de identificación fiscal de la Administración
o entidad pública y vinculará como firmante al ór-
gano actuante o, en su caso, a la persona que osten-
ta la competencia.

b) Código seguro de identificación.
c) En su caso, se podrán superponer ambos meca-

nismos de forma complementaria.
3. En la sede electrónica se establecerán:
a) Los mecanismos para la verificación o valida-

ción de los documentos emitidos mediante este sis-
tema.

b) El órgano competente para la impugnación o la
interposición de recursos.

4. La firma electrónica automatizada podrá apli-
carse en los siguientes supuestos:

a) En actuaciones que consistan en la comunica-
ción o declaración de un hecho, acto o acuerdo
preexistente.
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b) En actuaciones que consistan en la constatación
de los requisitos previstos en la normativa aplicable
o, en la posterior declaración, en su caso, de la con-
secuencia jurídica predeterminada.

c) Expedición automática de recibos de presenta-
ción por el registro electrónico de la Administración.

d) Actos automáticos de impulso del procedimien-
to y de mero trámite.

e) Actuaciones automatizadas de comprobación y
validación.

f) Foliado automático de expedientes electrónicos.
g) En otros que así se determine por el órgano com-

petente y responsable de su gestión teniendo en cuen-
ta el procedimiento establecido mediante resolución
por el órgano competente en materia de Administra-
ción electrónica.

Sección tercera. Relaciones de interoperabilidad.
Artículo 12. Del intercambio de documentos y da-

tos por medios electrónicos.
1. El intercambio por medios electrónicos de do-

cumentos y datos para la gestión de los procedimientos
y actuaciones administrativas por las entidades suje-
tas al ámbito de aplicación de la presente Ordenan-
za sustituirá, a todos los efectos, con plena validez y
eficacia, a las certificaciones administrativas.

2. Se define consentimiento a toda aquella mani-
festación de voluntad, libre, inequívoca, específica e
informada, mediante la que el interesado consienta
el tratamiento de datos personales que le conciernen.

3. El consentimiento del ciudadano para el trata-
miento de sus datos de carácter personal podrá ser
expreso o ser recogido de forma tácita en aquellos
supuestos de tratamiento de datos no especialmen-
te protegidos. El consentimiento tácito será deduci-
ble del voluntario acceso por parte del ciudadano a
los diferentes servicios ofrecidos en la sede electró-
nica.

4. El intercambio de datos tendrá los efectos deri-
vados del objeto y la finalidad para la que fueron su-
ministrados y los equivalentes en su caso, de la cer-
tificación a la que sustituyen.

Artículo 13. Relaciones de interoperabilidad con
otras Administraciones Públicas.

1. El intercambio de documentos y datos con otras
Administraciones o entidades públicas no incluidas
en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
se regirá por la norma que prevea dicho intercambio
o por lo que se disponga en el correspondiente Con-
venio de colaboración.

2. Por parte del órgano competente en materia de
Administración electrónica se establecerán los re-
querimientos tecnológicos necesarios para garanti-
zar dicho intercambio teniendo en cuenta la compa-
tibilidad técnica entre los sistemas utilizados por la
Administración requirente y la cedente de los datos
así como las medidas empleadas para preservar la
autenticidad, integridad y confidencialidad de la trans-
misión. Asimismo se establecerán los criterios fun-
cionales para asegurarla teniendo en cuenta que se
deberán garantizar los siguientes contenidos míni-
mos:

a) Los datos o documentos objeto del intercambio.
b) La finalidad para la que se efectúa. 
c) La periodicidad, en su caso, de la transmisión.
d) La forma en que ha de efectuarse la transmisión.
e) En su caso, la constancia del previo consenti-

miento de las personas titulares de los datos, según
lo establecido en el art 8.2 de la presente Ordenan-
za.

Capítulo IV. Registro electrónico.
Artículo 14. Objeto.
1. Por mediación de la presente Ordenanza se crea

el registro electrónico que se integrará con el Regis-
tro General del Cabildo Insular de El Hierro formando
parte del mismo a todos los efectos jurídicos.

2. En ningún caso tendrán la condición de registro
electrónico los buzones de correo electrónico corpo-
rativo asignado a los empleados públicos o a las dis-
tintas unidades y órganos. Tampoco tendrán la con-
sideración de registro electrónico los dispositivos de
recepción de fax, salvo aquellos supuestos expresa-
mente previstos en el ordenamiento jurídico.

3. Se podrán recibir a través del registro electróni-
co del Cabildo Insular de El Hierro todo tipo de so-
licitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a di-
cho Cabildo respecto de los cuales se haya establecido
la posibilidad de su tramitación electrónica.

4. El registro electrónico de la corporación tendrá
carácter voluntario para los administrados, excepto
los supuestos de utilización obligatoria establecidos
por ley o por las normas de creación de futuros pro-
cedimientos telemáticos en que se regule la presen-
tación de solicitudes, escritos o comunicaciones a
través del registro referido.

5. Podrán aportarse documentos que acompañen a
la correspondiente solicitud, escrito o comunicación
siempre que cumplan los estándares de formato y re-
quisitos de seguridad que se determinen en los Es-
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quemas Nacionales de Interoperabilidad y de Segu-
ridad.

Artículo 15. Acceso.
1. El acceso al registro electrónico para la presen-

tación de solicitudes, escritos y comunicaciones, se
llevará a cabo a través de la sede electrónica del Ca-
bildo mediante la conexión a la dirección https://se-
de.elhierro.es.

2. El registro electrónico estará a disposición de los
usuarios las veinticuatro horas del día, todos los dí-
as del año, salvo cuando razones de mantenimiento
técnico u operativo lo impidan, hecho que se deberá
informar a los usuarios con la máxima antelación po-
sible y mientras dure esta situación. Esta informa-
ción se publicará en la sede electrónica.

Artículo 16. Rechazo de documentos.
1. Los registros electrónicos podrán rechazar los

documentos electrónicos que se les presenten en las
siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o dispositivo
susceptible de afectar a la integridad del sistema.

b) Que se trate de documentos no normalizados di-
rigidos a órganos y organismos fuera del ámbito ma-
terial del registro.

c) En el caso de documentos normalizados cuan-
do no se cumplimenten los campos requeridos o cuan-
do contengan incongruencias u omisiones que impi-
dan su tratamiento. 

2. En los casos previstos en la letra a) del aparta-
do anterior podrá producirse el rechazo automático
por el registro electrónico. En caso de que no se pro-
duzca, y en los restantes supuestos del apartado, se
informará de ello al remitente del documento, con
indicación de los motivos del rechazo así como cuan-
do ello fuera posible, de los medios de subsanación
de tales deficiencias y dirección en la que pueda pre-
sentarse.

Artículo 17. Asientos y justificante.
1. La recepción de documentos electrónicos en el

registro electrónico se producirá automáticamente,
generando asientos de entrada que especificarán co-
mo mínimo, para cada documento electrónico, un nú-
mero de referencia, el asunto al que se refiere, la fe-
cha de recepción del documento, el órgano
administrativo al que se dirige y hora de la presen-
tación.

2. El registro electrónico emitirá automáticamen-
te por el mismo medio un justificante firmado elec-
trónicamente, mediante alguno de los sistemas de fir-

ma del artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
con el siguiente contenido: 

a) Copia del escrito, comunicación o solicitud pre-
sentada, siendo admisible a estos efectos la repro-
ducción literal de los datos introducidos en el for-
mulario de presentación.

b) Fecha y hora de presentación y número de en-
trada de registro.

c) En su caso, enumeración y denominación de los
documentos adjuntos al formulario de presentación
o documento presentado, seguida de la huella elec-
trónica de cada uno de ellos.

d) Información del plazo máximo establecido nor-
mativamente para la resolución y notificación del
procedimiento, así como de los efectos que pueda
producir el silencio administrativo, cuando sea au-
tomáticamente determinable.

Artículo 18. Cómputo de plazos.
1. La fecha de entrada y/o de salida a efectos de

cómputo de plazos tanto a los interesados como a la
Administración, se regirá por la fecha y hora oficial
española en la sede electrónica del Cabildo Insular
de El Hierro, que se acreditará mediante un servicio
de consignación electrónica de fecha y hora.

2. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días
hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumpli-
miento de plazos por los interesados, la presentación
en un día inhábil se entenderá realizada en la prime-
ra hora del primer día hábil siguiente, salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día in-
hábil.

Capítulo V. Comunicaciones y notificaciones.
Artículo 19. Comunicaciones electrónicas.
1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento

la manera de comunicarse con la Administración, sea
o no por medios electrónicos, excepto en aquellos
casos en los que una norma con rango de Ley se es-
tablezca o infiera la utilización de un medio no elec-
trónico. La opción de comunicarse por unos u otros
medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cual-
quier momento, optar por un medio distinto del ini-
cialmente previsto.

2. La Administración podrá utilizar medios elec-
trónicos para realizar comunicaciones de su interés,
con carácter informativo, cuando los ciudadanos ha-
yan presentado su consentimiento.

3. La suscripción por el ciudadano a los temas de
interés que se le ofrezcan desde la sede electrónica
equivaldrá al consentimiento para la recepción de co-
municaciones.
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Artículo 20. Consentimiento tácito.
1. Se entenderá consentida la práctica de la notifi-

cación por medios electrónicos para un determinado
procedimiento, cuando tras haber sido realizada por
una de las formas válidamente reconocidas para ello,
el interesado realice actuaciones que supongan el co-
nocimiento del contenido y alcance de la resolución
o acto objeto de la notificación.

2. En aquellos casos en que el procedimiento lo
contemple, se podrá dejar clarificada por el ciuda-
dano su preferencia por la notificación electrónica
estableciendo expresamente el consentimiento para
la notificación por medios electrónicos.

3. La suscripción por el ciudadano a los temas de
interés que se le ofrezcan desde la sede electrónica
equivaldrá al consentimiento para la recepción de co-
municaciones.

Artículo 21. Tablón de anuncios electrónico.
1. El tablón de anuncios electrónico permitirá el

acceso por medios electrónicos a la información que,
en virtud de una norma jurídica o resolución judicial,
se deba publicar o notificar mediante anuncios. El
acceso al tablón de anuncios electrónico no requeri-
rá ningún mecanismo especial de acreditación de la
identidad del ciudadano.

2. El tablón de anuncios electrónico dispondrá de
los sistemas y mecanismos que garanticen la auten-
ticidad, la integridad y la disponibilidad de su con-
tenido, en los términos previstos en el artículo 45.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC.
En especial, a los efectos del cómputo de los plazos
que corresponda, se establecerá el mecanismo que
garantice la constatación de la fecha y hora de pu-
blicación de los anuncios.

3. El tablón de anuncios electrónico estará dispo-
nible las 24 horas del día, todos los días del año, a
través de sede electrónica. Cuando por razones téc-
nicas se prevea que el tablón de anuncios electróni-
co puede no estar operativo, se deberá informar de
ello a los usuarios con la máxima antelación posible,
indicando cuáles son los medios alternativos de con-
sulta del tablero que estén disponibles.

Artículo 23. Notificaciones.
1. Todo aquel interesado que manifieste su volun-

tad de recibir notificación por medios electrónicos
deberá disponer de una dirección de correo electró-
nico que cumpla los requisitos legalmente previstos
en el artículo 59 de la Ley 30/1992 LRJ-PAC y los
siguientes:

a) Poseer identificadores de usuario y clave o cla-
ves de acceso para garantizar la exclusividad de su
uso.

b) Contar con mecanismos de autenticación que
garanticen la identidad del usuario.

c) Disponer de mecanismos de cifrado para prote-
ger la confidencialidad de los datos.

d) Cualquier otro que se fije normativamente.
2. La dirección de correo electrónico tendrá vi-

gencia indefinida como dirección válida a efectos de
notificación, excepto en los supuestos en que el titu-
lar solicite su revocación o modificación, por defun-
ción de la persona física o extinción de la personali-
dad jurídica, cuando una resolución administrativa o
judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años
sin que se utilice para la práctica de las notificacio-
nes, supuesto en el cual será comunicado al intere-
sado para que pueda expresar su interés por mante-
nerla activa; en caso contrario, se inhabilitará la
dirección de correo electrónico.

3. Siempre con el cumplimiento de las obligacio-
nes legales antes señaladas y con el fin de facilitar la
notificación, la persona interesada podrá facilitar a
la Administración o esta podrá utilizar otras direc-
ciones de correo electrónico o números de teléfono
móvil para enviar avisos auxiliares de la realización
o, en su caso, intento de notificación electrónica o
que esta se encuentra pendiente.

Artículo 24. Notificación efectiva.
1. La notificación se entenderá practicada a todos

los efectos legales en el momento en que se produz-
ca el acceso a su contenido en la dirección de correo
electrónico. El sistema de notificación deberá acre-
ditar las fechas y horas en que se produzca la recep-
ción de la notificación en la dirección electrónica del
interesado y el acceso al contenido del mensaje de
notificación por parte del ciudadano notificado, así
como cualquier causa técnica que imposibilite algu-
na de las circunstancias anteriores.

2. Cuando haya constancia de la recepción de la
notificación en la dirección electrónica y transcurran
diez días naturales sin que se acceda a su contenido,
se entenderá que la notificación ha sido rechazada a
los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC, salvo que
de oficio o a instancia del interesado se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso a su
dirección electrónica.

Artículo 25. Revocación.
1. Durante la tramitación de los procedimientos, el

interesado podrá requerir al órgano o entidad co-
rrespondientes que las notificaciones sucesivas no se
practiquen por medios electrónicos, en cuyo caso se
deberá usar cualquier otro medio admitido por el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
LRJ-PAC. 
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2. Igualmente, durante la tramitación de un proce-
dimiento no electrónico, el interesado podrá reque-
rir al órgano o entidad correspondientes que las no-
tificaciones sucesivas se practiquen en la forma prevista
en la presente Ordenanza.

Artículo 26. Notificaciones por comparecencia elec-
trónica.

1. La notificación por comparecencia electrónica
consiste en el acceso por el interesado, debidamen-
te identificado, al contenido de la actuación admi-
nistrativa correspondiente a través de la sede elec-
trónica del órgano u organismo público actuante.

2. Para que la comparecencia electrónica produz-
ca los efectos de notificación de acuerdo con el artícu-
lo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se reque-
rirá que reúna las siguientes condiciones:

a) Con carácter previo al acceso a su contenido, el
interesado deberá visualizar un aviso del carácter de
notificación de la actuación administrativa que ten-
drá dicho acceso.

b) El sistema de información correspondiente de-
jará constancia de dicho acceso con indicación de fe-
cha y hora.

Capítulo VI. Procedimiento electrónico.
Artículo 27. Procedimiento electrónico.
1. En la sede electrónica figurará la relación de pro-

cedimientos que pueden tramitarse de forma elec-
trónica.

2. Las diferentes entidades sujetas al ámbito de apli-
cación de la presente Ordenanza podrán incorporar
sus procedimientos administrativos, servicios y trá-
mites al medio electrónicos de conformidad con las
disposiciones de esta Ordenanza. La incorporación
es entendida como un concepto amplio abarcando
también cualquier tipo de modificación de los pro-
cedimientos y trámites ya incorporados.

3. El proyecto de incorporación de un procedimiento
o trámite al medio electrónico tendrá que contener
los siguientes aspectos:

a) Informe justificativo de la incorporación teniendo
en cuenta las disposiciones establecidas en la Guía
para la incorporación de procedimientos a la Admi-
nistración electrónica.

b) Identificación de los trámites y procedimientos
que se incorporan al medio electrónico.

c) Identificación de los canales electrónicos que se
hayan habilitado para la realización del trámite.

d) Sistemas de identificación y acreditación elec-
trónica de la voluntad del ciudadano para cada uno
de los trámites que se incorporen, cuando aquellos
sean necesarios.

e) Adecuación a los modelos normalizados de so-
licitud según lo que se establece en la presente Or-
denanza.

f) Programas y aplicaciones electrónicos que se uti-
lizarán para cada uno de los trámites que se incor-
poren teniendo en cuenta aquellos aspectos necesa-
rios para poder evaluar tanto requisitos de seguridad
como de adecuación a los principios y preceptos es-
tablecidos de Administración electrónica tal y como
se establece en la presente Ordenanza.

g) Informe sobre protección de datos de carácter
personal y de valoración de los riesgos asociados.

h) Gestión de la información y el ciclo de vida de
la documentación que incluya las garantías y nece-
sidades de conservación y su disponibilidad tenien-
do en cuenta los diferentes formatos y soportes.

4. Mediante Resolución del Presidente se aproba-
rá la incorporación de nuevos procedimientos.

5. Una vez aprobada la incorporación de un trámi-
te o procedimiento al medio electrónico se incluirá
a efectos de información a los ciudadanos en el ca-
tálogo de procedimientos y trámites electrónicos que
se publicarán en la sede electrónica.

Artículo 28. Modelos normalizados.
1. La iniciación de un procedimiento administrati-

vo a solicitud del interesado por medios electrónicos
requerirá la puesta a disposición de los interesados
de los correspondientes modelos normalizados de so-
licitud en la sede electrónica, que deberán ser acce-
sibles sin otras restricciones tecnológicas que las es-
trictamente derivadas de la utilización de estándares
abiertos o de uso generalizado por la ciudadanía y
criterios de comunicación y seguridad aplicables de
acuerdo con las normas y protocolos nacionales e in-
ternacionales. 

2. Por Resolución del Presidente se aprobarán los
modelos normalizados para las solicitudes, escritos
y comunicaciones dirigidos al Cabildo Insular de El
Hierro y sus organismos autónomos respecto de los
cuales se haya establecido la posibilidad de su tra-
mitación electrónica.

3. Los modelos normalizados de solicitud deberán
contener, como mínimo la información necesaria que
permita su catalogación e incorporación al reposito-
rio de documentos del Cabildo Insular de El Hierro
con todas las garantías archivísticas y de conserva-
ción.
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4. Los modelos normalizados de solicitud de ini-
cio contendrán, además, los siguientes apartados com-
plementarios:

a) La identificación del procedimiento del que for-
man parte y de la Unidad orgánica de inicio.

b) La correcta identificación del interesado y de
sus datos acreditativos.

c) Los datos asociados a la representación del in-
teresado contemplando tanto los datos vinculados al
representado como al representante.

d) La completa identificación de la documentación
que se acompaña anexado al Formulario de inicio,
en el caso en que sea necesario.

e) El tratamiento del consentimiento del interesa-
do.

5. Los modelos normalizados para la aportación de
documentación contendrán los datos necesarios pa-
ra la identificación del expediente del que forman
parte de manera que puedan ser asociados y vincu-
lados al mismo.

6. Con el objeto de facilitar su uso, los modelos
normalizados de solicitud podrán incorporar com-
probaciones automatizadas respecto a la información
aportada respecto a datos almacenados en sistemas
propios o pertenecientes a otras Administraciones, o
incluso ofrecer el formulario cumplimentado en to-
do o en parte al objeto de que el interesado verifique
la información o, en su caso, la modifique o com-
plete.

Artículo 29. Iniciación del procedimiento admi-
nistrativo.

1. Los procedimientos administrativos incorpora-
dos a la tramitación por vía electrónica se podrán ini-
ciar a través de medios electrónicos a instancia de
parte, mediante la presentación de solicitud, en el Re-
gistro Electrónico regulado en esta Ordenanza.

2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el
apartado anterior deberán contener la firma electró-
nica reconocida del interesado o cualquier otro me-
canismo de identificación y de acreditación que es-
tablezcan las normas de desarrollo de esta Ordenanza,
y todos los demás requisitos establecidos en el ar-
tículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los interesados podrán aportar al expediente co-
pias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad
con el original garantizarán mediante la utilización
de firma electrónica reconocida. La Administración
podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo
del contenido de las copias aportadas. Ante la impo-

sibilidad de este cotejo y con carácter excepcional
podrá requerir al particular la exhibición del docu-
mento o de la información original. La aportación de
tales copias implica la autorización a la Administra-
ción para que acceda y trate la información personal
contenida en tales documentos.

4. Con objeto de facilitar y promover su uso, los
sistemas normalizados de solicitud podrán incluir
comprobaciones automáticas de la información apor-
tada respecto de datos almacenados en sistemas pro-
pios o pertenecientes a otras Administraciones e, in-
cluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo
o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique
la información y, en su caso, la modifique y com-
plete.

Artículo 30. Terminación del procedimiento ad-
ministrativo. 

1. Los procedimientos que se tramiten y acaben en
soporte electrónico garantizarán la identificación y
el ejercicio de la competencia por parte del órgano
que esté reconocido como competente.

2. El acto o resolución que ponga fin a un proce-
dimiento electrónico deberá cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 89 de la Ley 30/92 e ir
acompañado de la firma electrónica reconocida del
órgano administrativo o personal competente para
dictar el acto o resolución.

Artículo 31. Pago electrónico. 
1. El pago de tasas y demás ingresos de derecho

público podrá realizarse por vía telemática por cual-
quier medio admitido en la sede electrónica y por
cualquier entidad financiera de las identificadas en
la misma atendiendo al procedimiento y mecanismos
técnicos establecidos para este servicio. 

2. La realización del pago por medio telemático no
supone alteración alguna en cuanto a las obligacio-
nes de cualquier clase por las que sea responsable el
interesado, en particular las relativas a la documen-
tación y a la presentación de la documentación exi-
gida.

3. La imposibilidad de realizar el pago por medio
telemático no supone alteración alguna del cumpli-
miento de dicha obligación dentro de los plazos es-
tablecidos.

Artículo 32. Expediente electrónico.
1. El expediente electrónico es el conjunto de do-

cumentos electrónicos correspondientes a un proce-
dimiento administrativo cualquiera que sea el tipo de
información que contengan.

2. El foliado de los expedientes deberá llevarse a
cabo mediante un índice electrónico, firmado o se-

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 147, lunes 29 de agosto de 2011 20037



llado por la Administración u órgano actuante. El ín-
dice garantiza la integridad del expediente y permi-
te la recuperación de los distintos documentos que
forman el expediente electrónico. La remisión de ex-
pedientes podrá ser sustituida a todos los efectos le-
gales por la puesta a disposición del expediente elec-
trónico, teniendo el interesado el derecho a obtener
copia de conformidad con lo establecido en la pre-
sente Ordenanza.

3. Cuando un expediente administrativo iniciado
electrónicamente no se pueda tramitar totalmente en
soporte electrónico, se procederá por parte del órga-
no competente a la reproducción en soporte papel pa-
ra poder continuar con la tramitación asegurándose
en cualquier caso, el archivo seguro de los docu-
mentos electrónicos originales.

Capítulo VII. Documentos electrónicos.

Artículo 33. Documento administrativo electróni-
co.

1. Los documentos electrónicos deberán cumplir
los siguientes requisitos para su validez:

a) Contener información de cualquier naturaleza.
b) Archivar información en un soporte electrónico

según un formato determinado y conocido.
c) Disponer de los datos de identificación que per-

mitan su individualización, sin perjuicio de su in-
corporación a un expediente electrónico o a un do-
cumento electrónico de rango superior.

Los documentos administrativos electrónicos de-
berán, además de lo anterior, haber sido expedidos y
firmados electrónicamente mediante los sistemas de
firma previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley
11/2007 y ajustarse a los requisitos de validez pre-
vistos en la Ley 30/1992.

2. Los documentos administrativos electrónicos uti-
lizarán una de las siguientes modalidades de refe-
rencia temporal según lo que determinen las normas
reguladoras de los respectivos procedimientos:

a) Asignación de marca de tiempo, entendiendo co-
mo tal la asignación por medios electrónicos de la
fecha y en su caso, la hora a un documento electró-
nico. La marca será utilizada en aquellos casos don-
de la norma reguladora no establezca la utilización
de un sellado de tiempo.

b) Sellado de tiempo, entendido como la asigna-
ción por medios electrónicos de la fecha y hora a un
documento electrónico con intervención de un pres-
tador de servicios de certificación que asegure la exac-
titud e integridad de la marca de tiempo.

3. Los documentos administrativos electrónicos uti-
lizados en la gestión deberán tener asociados meta-
datos que permitan su contextualización teniendo en
cuenta el procedimiento que se establezca.

Artículo 34. Copias electrónicas de documentos
electrónicos.

1. Se considerarán copias auténticas, y por lo tan-
to con la eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre LRJ-PAC, las realiza-
das por medios electrónicos de documentos electró-
nicos emitidos por el propio interesado o por las Ad-
ministraciones Públicas en los términos siguientes:

2. Se podrán generar copias electrónicas auténti-
cas a partir de otras copias electrónicas auténticas
siempre que se observen los requisitos establecidos
en los apartados anteriores.

a) Copias que no comportan cambio de formato ni
contenido del documento electrónico original, ten-
drán la misma eficacia jurídica que el documento
electrónico original.

b) Copias que cambian el formato original, para
que una copia electrónica de un documento electró-
nico tenga la condición de copia auténtica, deberán
cumplirse los requisitos siguientes:

I. Que el documento electrónico original, que de-
be conservarse en todo caso, obre en poder de la Ad-
ministración.

II. Que la copia sea obtenida conforme a las nor-
mas de competencia y procedimiento que en cada ca-
so sea de aplicación, incluidas las de obtención au-
tomatizada.

III. Que incluya el carácter de copia entre los me-
tadatos asociados.

IV. Que sea autorizada mediante firma electrónica
conforme a los sistemas recogidos en los artículos 18
y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

3. Los órganos emisores de los documentos admi-
nistrativos electrónicos o receptores de los docu-
mentos privados electrónicos, o los archivos que re-
ciban los mismos, están obligados a la conservación
de los documentos originales, aunque se hubiere pro-
cedido a su copiado conforme a lo establecido en el
presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en el ar-
tículo 47 de la presente ordenanza.

4. Se considerará copia electrónica auténtica de do-
cumentos electrónicos presentados conforme a sis-
temas normalizados o formularios los siguientes:

a) El documento electrónico, autenticado con el se-
llo electrónico del órgano u organismo destinatario,
resultado de integrar el contenido variable firmado y
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remitido por el ciudadano en el formulario corres-
pondiente empleado en la presentación.

b) La obtenida conforme a lo señalado en los apar-
tados anteriores de este artículo.

Artículo 35. Copias electrónicas de documentos en
soporte no electrónico.

1. Los documentos electrónicos se podrán trasla-
dar a copias en soporte papel mediante procedimientos
automatizados para lo cual se incorporarán en el do-
cumento papel los mecanismos que permitan validar
su contenido con la identificación del documento
electrónico original.

2. Las copias electrónicas de los documentos en
soporte papel o en otro soporte susceptible de digi-
talización realizadas por el Cabildo o sus organismos
autónomos, ya se trate de documentos emitidos por
la Administración o de documentos privados aporta-
dos por los ciudadanos, se realizarán de acuerdo con
lo regulado en el presente artículo.

3. A los efectos de esta Ordenanza, se define co-
mo “imagen electrónica” el resultado de aplicar un
proceso de digitalización a un documento en sopor-
te papel o en otro soporte que permita la obtención
fiel de dicha imagen. Se entiende así mismo por “di-
gitalización” el proceso tecnológico que permite con-
vertir un documento en soporte papel, o en otro so-
porte no electrónico, en un fichero electrónico que
contiene la imagen codificada, fiel e íntegra, del do-
cumento.

4. Cuando la digitalización de documentos sea rea-
lizada por la Administración, utilizando tanto proce-
sos automatizados o manuales, las imágenes elec-
trónicas obtenidas tendrán la naturaleza de copias
electrónicas auténticas, con el alcance y efectos pre-
vistos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre LRJ-PAC, si se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que el documento copiado sea un original o una
copia auténtica.

b) Que las imágenes electrónicas estén codificadas
conforme a alguno de los formatos y con los niveles
de calidad y condiciones técnicas especificados en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

c) Que la copia electrónica incluya su carácter de
copia entre los metadatos asociados.

d) Que la copia electrónica sea obtenida conforme
a las normas de competencia y procedimientos que
en cada caso sean de aplicación, incluidas las de ob-
tención automatizada.

Artículo 36. Copias en papel de documentos ad-
ministrativos electrónicos.

1. Para que las copias emitidas en papel de los do-
cumentos públicos administrativos electrónicos ten-
gan la consideración de copias auténticas deberán
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el documento electrónico copiado sea un
documento original o una copia electrónica auténti-
ca del documento electrónico o en soporte papel ori-
ginal, emitidos conforme a lo previsto en la presen-
te Ordenanza.

b) La impresión en el documento de un código (có-
digo de validación electrónica) generado electróni-
camente con indicación de que el mismo permite con-
trastar la autenticidad de la copia mediante el acceso
a los archivos electrónicos de Cabildo o de sus or-
ganismos autónomos.

c) Que la copia electrónica sea obtenida conforme
a las normas de competencia y procedimientos que
en cada caso sean de aplicación, incluidas las de ob-
tención automatizada.

Disposiciones adicionales.
Primera. La Plataforma de Administración Elec-

trónica.
1. La Plataforma de Administración electrónica

(AE) es un conjunto de soluciones, servicios de in-
fraestructura y utilidades que se han desarrollado con-
siderando la importancia estratégica de disponer, con
carácter corporativo, de una base tecnológica común
para el desarrollo efectivo de la gestión por medios
tecnológicos, que evite el desperdigamiento de re-
cursos y aproveche las sinergias propias relativas a
las tecnologías de la información.

2. Las diferentes entidades que quieran incorporar
sus procedimientos o trámites a la Administración
electrónica deberán hacer uso de la Plataforma de AE
teniendo en cuenta los siguientes principios básicos:

a) La Plataforma de AE será el principal instru-
mento tecnológico que permitirá que los trámites y
procedimientos se gestionen mediante medios elec-
trónicos facilitando el uso de elementos comunes de
Administración electrónica entre todas las entidades
sujetas al ámbito de aplicación de la presente Orde-
nanza.

b) Las diferentes entidades que deseen incorporar
trámites y procedimientos al medio electrónico de-
berán seguir las disposiciones de esta Ordenanza.

Segunda. Difusión de la Ordenanza.
1. El Cabildo Insular de El Hierro difundirá esta

Ordenanza entre la ciudadanía utilizando para ello
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los distintos canales de comunicación que se dispo-
nen con el fin de promover un mayor conocimiento
en materia de administración electrónica.

2. Se promoverá la formación de los empleados pú-
blicos en el conocimiento y utilización de medios
electrónicos para el desarrollo de sus funciones.

Disposiciones transitorias.
Primera. 
Esta Ordenanza no se aplicará a los expedientes

iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, aun-
que el procedimiento haya sido dado de alta en la se-
de electrónica.

Segunda. 
La incorporación de procedimientos y servicios se

pondrá en marcha de forma progresiva a partir de la
entrada en vigor de la presente Ordenanza. En la se-
de electrónica figurará la relación actualizada de los
que podrán ser tramitados por medios electrónicos.

Disposición final.
Primera.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día si-

guiente de la publicación del texto definitivo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife. 

Segunda.
Someter dicha Ordenanza a información pública y

audiencia de los interesados, con publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te-
nerife y tablón de anuncios del Cabildo Insular de El
Hierro, por el plazo de 30 días para que puedan pre-
sentar reclamaciones o sugerencias, que serán re-
sueltas por la Corporación. De no presentarse recla-
maciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad
de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercera. 
Facultar al Sr. Presidente para suscribir y firmar to-

da clase de documentos relacionados con este asun-
to.”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to, en Valverde de El Hierro, a 12 de agosto de 2011. 

La Presidenta, María Belén Allende Riera.

A N U N C I O
12606 10463

Por Resolución de la Presidencia del Excmo. Ca-
bildo Insular de El Hierro número 2036/11, de fecha
11 de agosto de 2011, se aprobaron las Bases, cuyo
contenido es del siguiente tenor literal:

“Bases específicas por las que se regirá el proceso
selectivo de consolidación de una plaza de Técnico,
de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1, del Excmo.
Cabildo Insular de El Hierro, en virtud del Plan Ope-
rativo de Personal aprobado por el Pleno de la Cor-
poración el 2 de febrero de 2009.

Primera.- Puesto de Trabajo objeto de consolida-
ción:

Nº R.P.T.: 08.31* ∆.- Denominación puesto: Titu-
lado Superior.- GR: I.

Segunda.- Requisitos de los candidatos: se estará
a lo dispuesto en la Base 2ª de las Bases Generales
de Consolidación (BOP número 33, de 19 de febre-
ro de 2010), en adelante BGC, y a su modificación
(BOP número 54, del 19 de marzo de 2010), debiendo
estar en posesión de la Titulación de la Licenciatura
en Derecho, o del Título de Grado en cualquier ma-
teria de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Tercera.- Solicitudes: se estará a lo dispuesto en la
Base 3ª de las BGC. El plazo será de 20 días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Junto con la instancia se deberá aportar recibo ori-
ginal acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen, por importe de quince euros (15,00 eu-
ros), según la Ordenanza Fiscal reguladora de la Ta-
sa de Derechos de Examen (BOP nº 31, de 12 de mar-
zo de 1999), cuyo importe se hará efectivo mediante
transferencia bancaria o ingreso directo en cualquie-
ra de las cuentas bancarias de la titularidad del Ca-
bildo Insular de El Hierro abiertas en las distintas en-
tidades financieras con oficina en la Isla, haciendo
constar como concepto de ingreso el de “Tasa de De-
rechos de Examen: Técnico, de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica Superior, Gru-
po A, Subgrupo A1, del Excmo. Cabildo Insular de
El Hierro”. 

Cuarta.- Admisión de aspirantes: se estará a lo dis-
puesto en la Base 4ª de las BGC.

Quinta.- Tribunal: se estará a lo establecido en la
Base 5ª de las BGC, así como a su modificación (BOP
número 54, del 19 de marzo de 2010), debiendo ser
todos sus miembros, funcionarios de carrera y pose-
er un nivel de Titulación igual o superior al exigido
para el ingreso en la plaza que se trata; así mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 251/1997,
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de 30 de septiembre, de la Consejería de Presidencia
y Relaciones Institucionales, por el que se aprueba
el Reglamento de Indemnizaciones por razón del ser-
vicio, modificado parcialmente por Decreto 67/2002,
de 20 de mayo, el Tribunal es calificado con la Ca-
tegoría Primera.

Sexta.- Desarrollo proceso selectivo: se estará a lo
dispuesto en la Base 6ª de las BGC, y a su modifi-
cación (BOP número 54, del 19 de marzo de 2010).

Séptima.- Superación proceso selectivo: se estará
a lo establecido en la Base 7ª de las BGC.

Octava.- Descripción proceso selectivo: se estará
a lo dispuesto en las BGC, y a su modificación (BOP
número 54, del 19 de marzo de 2010), cuyo temario
se especifica a continuación:

Anexo I.
Materia común:
1. La Constitución Española. Caracteres y Estruc-

tura: Parte Dogmática y Parte Orgánica. Principios
Generales: Estado Social y Democrático de Derecho.
Principios de Organización Política. Garantías Cons-
titucionales. Los Derechos y Deberes Fundamenta-
les de los españoles. La Reforma Constitucional. 

2. La Constitución Española. La organización te-
rritorial del Estado en la Constitución: El Estado de
las Autonomías: Derecho a la Autonomía. Creación
de las CC.AA. Los Estatutos de Autonomía. Régi-
men de competencias: ampliación y delimitación. La
Administración Local.

3. La Organización del Estado. Organización de la
Administración Central Española. Órganos superio-
res: Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Órga-
nos periféricos de la Administración Central: Dele-
gados del Gobierno en las CC.AA.; los Subdelegados
del Gobierno; los Directores Insulares de la AGE. La
Administración Institucional: Características y Cla-
sificación.

4. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Estruc-
tura, contenido y naturaleza jurídica. Disposiciones
generales. Competencia. La Reforma del Estatuto.

5. Regímenes Especiales de los Cabildos Insula-
res. Características, organización y competencias. La
cooperación municipal.

6. El ciudadano y la administración. La relación ju-
rídico administrativa. Clases de ciudadanos. Capa-
cidad del ciudadano ante la administración. Derechos
del ciudadano en sus relaciones con las Administra-
ciones Públicas.

7. El Acto Administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación de los actos. Efi-

cacia y validez. Actos nulos, anulables e irregulares.
Ejecución de los actos. 

8. La ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: contenido, principios informado-
res, clases y ámbito de aplicación. Los interesados.
Dimensión temporal del procedimiento administra-
tivo general. 

9. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: el procedimiento administrativo.
Fases del procedimiento. La administración electró-
nica. 

10. La ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: la revisión de los actos adminis-
trativos: revisión de oficio. Revisión en vía de recurso
administrativo: recurso potestativo de reposición re-
curso de alzada y recurso de revisión. La jurisdicción
Contencioso Administrativa. 

11. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del sector público: régimen jurídico de los contratos
del sector público. Contratos administrativos típicos,
especiales y privados. Órgano de contratación. El
Contratista: aptitud, capacidad, solvencia, prohibi-
ciones y clasificación.

12. Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público: procedimientos y formas de ad-
judicación. Actuaciones previas a la contratación.
Aprobación del expediente. Formas de adjudicación:
procedimiento abierto; procedimiento restringido;
procedimiento negociado; diálogo competitivo. Pu-
blicidad. Licitación. Selección del adjudicatario. Obli-
gaciones de información sobre el resultado del pro-
cedimiento. Formalización del contrato. Mesa y órgano
de contratación.

13. La Función Pública Local: el personal al ser-
vicio de las corporaciones locales. Los funcionarios
de las CCLL: concepto, clases. Funcionarios de ca-
rrera. El personal eventual y el funcionario interino.
El personal laboral.

14. La responsabilidad de las Administraciones Pú-
blicas: Caracteres. Los presupuestos de la responsa-
bilidad. Daños resarcibles. El procedimiento admi-
nistrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

15. La Función Pública Local. Derechos y debe-
res. Situaciones administrativas. Régimen discipli-
nario.

16. El presupuesto de las Corporaciones Locales:
Contenido y estructura. Elaboración, aprobación y
ejecución. 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 147, lunes 29 de agosto de 2011 20041



17. Las subvenciones públicas en el marco de la
Ley y del Reglamento General de Subvenciones. Nor-
mativa. Concepto. Ámbito de aplicación. Planes es-
tratégicos. Beneficiarios. Bases reguladoras.

18. Las subvenciones públicas en el marco de la
Ley y del Reglamento General de Subvenciones. Pu-
blicidad de las subvenciones. Procedimientos de con-
cesión y justificación de las subvenciones.

Materia específica:
1. La Planificación estratégica para un desarrollo

sostenible. Modelo económico actual y Sostenibili-
dad. Retos a escala global y local. Consumo respon-
sable: crecimiento económico y sostenibilidad.

2. Programa Comunitario de política y acción en
materia de medio ambiente. Ciudades sostenibles.
Buenas Prácticas. Libro Verde (UE), Aalborg, Lis-
boa y Hannover.

3. Medio Ambiente y Desarrollo. Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Prin-
cipios y objetivos.

4. Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático. Objetivos. Principios y Compro-
misos. Calidad ambiental y cambio climático. Cla-
ves de la Cumbre de Copenhague. 

5. Convenio-marco diversidad biológica (CDB).
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Estra-
tegia de biodiversidad de la UE. Directiva de las aves
y los hábitats. Red Natura 2000.

6. Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.
Cambio climático. Transporte Sostenible. Consumo
y producción. Recursos naturales. Salud y bienestar.

7. Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
Sostenibilidad ambiental, social y global. Principa-
les objetivos. La Agencia Canaria de Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático. El Foro Canario para el
Desarrollo Sostenible y el Observatorio del Desa-
rrollo Sostenible.

8. Planes de Desarrollo Sostenible de El Hierro.
PDS 97, Revisión PDS 2006-2020.

9. Los Fondos europeos. El período de Programa-
ción 2007-2013.

10. Las ayudas al desarrollo rural a través del FE-
ADER. Normativa de aplicación.

11. Directrices Estratégicas Comunitarias de desa-
rrollo rural para el período 2007-2013.

12. Plan Estratégico y Marco Nacional de Desa-
rrollo Rural 2007-2013.

13. Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el de-
sarrollo sostenible del medio rural. Incidencia en las
Reservas de Biosfera Españolas.

14. Programa de Desarrollo Rural de Canarias,
(PDR de Canarias) 2007-2013.

15. Los Grupos de Acción Local. Zonas de actua-
ción, y gestión de las ayudas del Eje 4 (LEADER).
Régimen de ayudas del Eje 4 (LEADER).

16. Fiscalización de proyectos por el Responsable
Administrativo y Financiero (RAF).

17. Evolución de la política medioambiental euro-
pea: Programas de acción para el Medio Ambiente.

18. Financiación de las actuaciones de la política
medioambiental.

19. La protección de la naturaleza y la biodiversi-
dad. El Hierro en la Red Natura 2000.

20. Marco competencial de los Cabildos Insulares
en Materia de Medio Ambiente.

21. Regulación de las aguas. Directiva Marco. Pro-
grama Europeo sobre el Cambio Climático. Recur-
sos hídricos en El Hierro.

22. Ley 1/1999, de 21 de abril, de Residuos de Ca-
narias.

23. Reciclaje. Principios básicos. Reciclaje de Re-
siduos y Educación ambiental. Diseño y comerciali-
zación. 

24. Educación Ambiental. Estrategias educativas
de concienciación de la población. La educación am-
biental en las estrategias de la sostenibilidad. Edu-
cación ambiental: reutilización y minimización de
recursos y estrategias de comunicación.

25. La energía en la Unión europea: la tendencia
hacia una energía de bajas emisiones de carbono.
Marco Legal y ejes de actuación.

26. El Hierro y la autosuficiencia energética. El bi-
nomio agua-energía. El Hierro 100% Energías Re-
novables. 

27. La Central Hidroeólica de El Hierro. Funcio-
namiento, gestión y explotación de la energía limpia
y renovable.

28. Ahorro y eficiencia energética. Campañas eu-
ropeas y locales. Marco jurídico.

29. La energía eólica. Ventajas e inconvenientes.
Aspectos medioambientales; La energía fotovoltai-
ca y térmica. Normativa. Ordenanzas solares y el Có-
digo Técnico de la Edificación; La biomasa. Defini-
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ción, instalaciones y aplicabilidad en el aprovecha-
miento y transformación de residuos forestales y ga-
naderos.

30. Otras fuentes de energía renovable: Energía ma-
reomotriz y undimotriz. Eólica marina, hidráulica,
geotérmica. Encaje en los modelos de desarrollo in-
sular.

31. Energía Inteligente para Europa. Programas e
Iniciativas integradas. Desarrollo e Implementación
de organizaciones y reglas financieras en un nuevo
marco de colaboración. Islas 100% Renovables. Un
proyecto innovador para la autosuficiencia energéti-
ca en islas.

32. Transporte y movilidad sostenible. Evolución,
tendencias y estrategias. 

33. Normativa y políticas de la UE relativas a la
movilidad sostenible.

34. Plan de Acción 2008-2012, de la estrategia de
ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012
PAE4+.

35. El sector del transporte y el consumo de ener-
gía. Proyecto MOVELE (Proyecto Piloto de Movi-
lidad Eléctrica).

36. Los Planes de Movilidad Urbana (PMUS) y la
promoción del uso del transporte público. 

37. El Plan Insular de Ordenación de El Hierro. As-
pectos fundamentales y marco para el desarrollo del
sistema de transporte en la Isla.

38. El Plan Director de Movilidad Sostenible de El
Hierro. 

39. El Plan Insular de Ordenación de El Hierro
(PIOH): objeto, contenido y protección del patrimo-
nio.

40. La protección del suelo rústico en el PIOH a
través de la regulación de los usos. Usos admisibles
en el suelo rústico.

41. El Impacto Ecológico. Ley 11/1990, de 13 de
julio de prevención del impacto ecológico: Objeti-
vos, Contenidos. 

42. Definición y estructura de los usos en el PIOH.
Los usos agrícolas y ganaderos.

43. Los sistemas integrados de producción. Econo-
mías de calidad. Producción sostenible y consumo res-
ponsable. Agricultura y Ganadería Ecológica. Ali-
mentos convencionales, ecológicos y transgénicos.

44. Beneficios de la Agroecología. Conservación
y mejora de los suelos. Lucha contra el cambio cli-
mático. Calidad y Seguridad alimentaria. Denomi-
naciones de origen. Indicación Geográfica Protegi-
da (IGP). Especialidades Tradicionales Garantizadas
(ETG). Productos de calidad de las regiones ultra-
periféricas (RUPs).

45. La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
el Programa Hombre y Biosfera (MAB). Origen del
Programa y evolución durante los últimos cuarenta
años. 

46. El Programa MAB de la UNESCO. Biodiversi-
dad y gestión de los ecosistemas. La Sostenibilidad
del Medio Ambiente. Diversidad cultural y biológica.

47. La Figura de Reserva de la Biosfera. Inicio y
evolución hasta el estado actual. De la teoría a la prác-
tica.

48. La Red Mundial de Reservas de Biosfera. Eu-
roMAB, IberoMAB, REDBIOS, y la Red Canaria de
Reservas de la Biosfera.

49. El Marco Estatutario de la Red Mundial de las
Reservas de la Biosfera.

50. La ordenanza de subvenciones del Cabildo In-
sular de El Hierro, en el marco de la Ley 38/2003,
General de subvenciones y de su Reglamento. Refe-
rencia al Régimen General de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias: Decreto 36/2009,
de 31 de marzo, por el que se establece el régimen
general de subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

51. Los Planes de Acción de la Red Mundial de Re-
servas de la Biosfera. Plan de Acción de Madrid
(PAM) 2008-2013.

52. Las Reservas de Biosfera españolas. De espa-
cios naturales protegidos a lugares comprometidos
con la sostenibilidad.
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53. Las Reservas de Biosfera españolas. Evolución
del soporte institucional. Etapa científica. El Comi-
té Español y sus órganos asesores.

54. Red de Reservas de Biosfera Españolas (RRBE).
Consolidación, y actividades de la RRBE. Partici-
pación internacional de España en el Programa
MAB.

55. Las Reservas de la Biosfera en la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Bio-
diversidad. RD 1894/1996, de 2 de agosto, y RD
1130/2008 de 4 de julio referente a la estructura or-
gánica del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.

56. Los Planes de Acción de la Red Española de
Reservas de la Biosfera. Plan de Acción de Lanza-
rote. 

57. Los Planes de Acción de la Red Española de
Reservas de la Biosfera. Plan de Acción de Mont-
seny de la RRBE 2009-2013.

58. Convenios de colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM)
y el Cabildo Insular de El Hierro para la realización
de actuaciones de apoyo a la coordinación y al de-
sarrollo sostenible en reservas de biosfera.

59. La Red Canaria de Reservas de la Biosfera. Ori-
gen y evolución. Actividades de la Red Canaria y
aportaciones a la Red Mundial de RB.

60. Gestión y administración de las Reservas de la
Biosfera en Canarias. El Consejo de Coordinación
de la Red de Reservas de la Biosfera en Canarias. Or-
ganización y Funcionamiento.

61. Convenios de colaboración entre la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de El Hie-
rro para la aplicación de determinadas acciones de la
Medida 323 del PDR de Canarias 2007-2013, relati-
vas al desarrollo socioeconómico armonioso y res-
petuoso con la diversidad biológica de dicho territo-
rio, Reserva de la Biosfera.

62. Las Reservas de la Biosfera. Caracterización.
Zonificación e Integración de las Funciones.

63. Las Reservas de la Biosfera. La función de Con-
servación. Conservación de la diversidad biológica,
natural y cultural. 

64. Las Reservas de la Biosfera. La función de De-
sarrollo. Modelo de ordenación del territorio y lugar
de experimentación del desarrollo sostenible.

65. Las Reservas de la Biosfera. La función Lo-
gística. Lugar para la Investigación, la Observación
Permanente, la Educación y la Capacitación.

66. La Reserva de la Biosfera de El Hierro (RBh).
Declaración, evolución y consolidación. Organiza-
ción y funcionamiento.

67. La RBh y su encaje en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiver-
sidad, y el Decreto 103/2010, de 29 de julio, del Go-
bierno de Canarias.

68. La RBh. Ejes Estratégicos Básicos: Impacto
ambiental y paisaje, Biodiversidad, Energía y agua,
Movilidad Sostenible, Reciclaje-Residuos y Verti-
dos, Patrimonio-Identidad y tradición, Agricultura
y Ganadería Ecológica, Bioclimatismo, y Bioturis-
mo.

69. Contribución de la Reserva de la Biosfera de
El Hierro a la Red Mundial. Organización, marco
normativo, reforzamiento y visibilidad para una ges-
tión sostenible.

70. La Autonomía Local. Tipos de Entidades Lo-
cales. La Función del Estado en sus relaciones con
la Administración Local. 

71. La actividad de fomento en la Administración
Local.

72. La Planificación en la gestión pública. La Pla-
nificación estratégica y operativa. Su aplicación a los
gobiernos locales.
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Lo que se hace público para general conocimiento, en Valverde de El Hierro, a 19 de agosto de 2011. 
La Presidenta, María Belén Allende Riera.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
Servicio de Gestión Tributaria
ANUNCIO DE COBRANZA

12607 10479
El Servicio de Gestión Tributaria del Excmo. Ayun-

tamiento de Santa Cruz de Tenerife informa que en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife nº 137 de 11 de agosto de 2011, se publicó
el anuncio de aprobación del Padrón Fiscal del ejer-
cicio 2011 correspondientes al Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas y Tasa Basura Negocios, cul-

minando su exposición pública el día 30 de agosto
de 2011.

Igualmente, en cumplimiento del art. 24 del Re-
glamento General de Recaudación, aprobado por R.D.
939/2005, de 29 de julio, se pone en conocimiento
del público que los recibos correspondientes a estos
tributos se podrán abonar durante el siguiente perío-
do de cobro voluntario: desde el 1 de septiembre al
25 de noviembre de 2011, ambos incluidos.

Los contribuyentes podrán abonar sus recibos, sin
recargo alguno, en las siguientes oficinas y horarios:
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Y a través de la red de cajeros automáticos y di-
recciones de Internet de las citadas entidades.

Además de los demás medios admitidos en la Or-
denanza Fiscal General de Gestión, Inspección y Re-
caudación. 

En caso de que utilicen como medio de pago la trans-
ferencia bancaria, se les recuerda que, según lo dis-
puesto en la vigente Ordenanza Fiscal General de Ges-
tión, Inspección y Recaudación, el mandato de la
transferencia será por importe igual al de la deuda y
habrá de expresar el concepto tributario concreto a que
el ingreso corresponda, así como contener el perti-
nente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de
aplicarse a varios conceptos; simultáneamente al man-
dato de transferencia, los contribuyentes cursarán a la
oficina de Gestión Tributaria, sita en la calle Fragata
Danmark, 6, de esta Capital, una notificación (tfno.
922.236.540 y fax 922.236.547) expresando la fecha

de transferencia, su importe, los números de los reci-
bos y conceptos abonados, así como el banco o caja
de ahorros utilizado en la operación. Los ingresos efec-
tuados mediante transferencia producirán efecto libe-
ratorio para el deudor de la Hacienda Municipal des-
de la fecha en que haya tenido entrada el importe en
las cuentas municipales, por lo que se recomienda que
la orden de transferencia se realice con varios días de
antelación a la fecha de finalización del período de in-
greso voluntario.

Se podrá domiciliar el pago de éstos y otros tribu-
tos periódicos en las cuentas abiertas en entidades
bancarias con oficinas en esta Ciudad, advirtiéndo-
se que, en este caso, surtirán efectos a partir del pró-
ximo ejercicio económico. 

Aquellos recibos cuyo pago ya estuviera domici-
liado en entidades bancarias serán cargados en cuen-
ta a partir del día 10 de julio de 2011.



Transcurrido el plazo señalado como período de
pago voluntario, las deudas serán exigidas por el pro-
cedimiento administrativo de apremio y devengarán
los recargos del período ejecutivo, intereses de de-
mora y, en su caso, las costas que se causen.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y cumplimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de agosto de 2011.
El Jefe acctal. del Servicio de Gestión Tributaria,

Ignacio González-Palenzuela Gallego.

LA FRONTERA
A N U N C I O

12608 10396
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 44

del ROF se hace público el Decreto de la Alcaldía-
Presidencia núm. 865 de fecha 18 de agosto de 2011,
con el siguiente tenor literal:

"Teniendo previsto ausentarme del municipio, des-
de el día 22 hasta el día 28 de agosto del presente
año, ambos inclusive, y considerando necesario otor-
gar delegación a la Primer Teniente de Alcalde para

que me sustituya en el ejercicio de mis funciones, por
el presente y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 21.1 a) y 21.3 de la Ley 7/1985, de
02 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, artículo 70 de la Ley 14/90, de 26 de julio, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
de Canarias y artículos 43, 120 y ss. del Real Decre-
to 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en ade-
lante ROF) Decreto:

Primero.- Designar como Alcalde accidental del
Ayuntamiento desde el día 22 hasta el día 28 de agos-
to del presente año, a la Primer Teniente de Alcalde
Dña. Regina García Lasañas para que me sustituya
en las funciones propias que corresponden a esta Al-
caldía-Presidencia según la legislación vigente.

Segundo.- Publíquese el presente Decreto en el Bo-
letín Oficial de la Provincia (BOP) de conformidad
con el artículo 44 del ROF y notifíquese al interesa-
do y a todos los departamentos, dándose cuenta del
mismo al Pleno la primera sesión que celebre".

El Alcalde-Presidente, David Cabrera de León.- La
Secretaria General, Raquel Alegre Sánchez.
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EL PASO
E D I C T O

12609 10395
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285 de 27.11.92), se hace pública notificación
a los sancionados que a continuación se relacionan, con últimos domicilios conocidos en los que se señalan,
de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local de El Paso.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de El Paso, ante el
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación y pro-
posición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Ayuntamiento de El Paso, a 26 de julio de 2011.

El Alcalde, María Dolores Padilla Felipe.



PUERTO DE LA CRUZ
A N U N C I O

12610 10379
Por esta Alcaldía, se ha procedido a la contratación co-

mo Personal Eventual a: Doña María Macarena Pérez
Marrero, titular del NIF 43351754C, como Secretaria
Particular de las Concejalías Delegadas, con efectos del
11 de agosto del presente año, en régimen de dedicación
exclusiva, con unas retribuciones brutas de 1.487,02 eu-
ros brutos mensuales, más dos pagas extraordinarias de
igual cuantía, en los meses de junio y diciembre de ca-
da año, reducidas en un 25% de su cuantía. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 104.3, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, mo-
dificada por la Ley 57/2003, de 26 de diciembre, de
Medidas para la modernización del Gobierno Local.

Puerto de la Cruz, a 11 de agosto de 2011.
El Secretario, Domingo Jesús Hernández Hernán-

dez.- V.º B.º: el Alcalde, Marcos E. Brito Gutiérrez.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Área de Bienestar Social y Calidad de Vida

Sección de Servicios Sociales
A N U N C I O

12611 10393
Habiendo dado resultado negativo el intento de no-

tificación a Doña Ana María Vargas Torcuato en su
último domicilio conocido, con motivo del expediente
de PCI2009TF00201 iniciado a su instancia, proce-
de notificar dicho trámite al mismo a través del pre-
sente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del de Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica para conocimiento del intere-
sado, a fin de continuar con los trámites del expediente
anteriormente citado, debiendo personarse para ello y
previa cita (tlf. 922 67 02 83), en la Unidad de Traba-
jo Social de La Cuesta, sita en Prolongación C/ José
Antonio 20. La Cuesta, La Laguna, en un plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, señalándose que,
si transcurrido dicho plazo, no se hubiera procedido a
la personación citada, se tendrá por desistido de su pe-
tición, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con los efec-
tos previstos en el artículo 42 de la misma.

La Concejala Teniente de Alcalde (Decreto nº
1733/2011, de 1 de agosto), Aymara Calero Tavío.

SANTIAGO DEL TEIDE
A N U N C I O

12612 6862
Habiéndose solicitado licencia municipal, mediante

instancia dirigida a esta Alcaldía, a la que se acom-
paña proyecto técnico, por Doña Jacqueline Christi-
ne Adam, para la instalación de un establecimiento
de comidas preparadas para llevar AC/354, con em-
plazamiento en la Avda. Quinto Centenario, nº 58,
local 35 de Puerto de Santiago, en el término muni-
cipal de Santiago del Teide.

Se abre información pública por el término de 20
días, contados a partir del siguiente al de esta publi-
cación, para que quienes se consideren afectados por
la actividad puedan hacer las observaciones perti-
nentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.a
de la Ley 1/98, de 8 de enero, de Régimen Jurídico
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasifi-
cadas.

Lo que se hace público para su general conoci-
miento.

Santiago del Teide, a 25 de mayo de 2011.
El Alcalde, Juan Damián Gorrín Ramos.

VILLA DE ADEJE
Área de Planificación y Gestión del Territorio

Urbanismo
A N U N C I O

12613 10381
Julio Gonzalo Delgado Díaz, Alcalde accidental

del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje (Santa
Cruz de Tenerife).

Hace saber: que habiéndose intentado infructuo-
samente la notificación a D.ª Sabine Margarete Fran-
ke, y relativa a notificación resolución expediente
disciplina urbanística, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se hace público, a efectos de notificación, el
siguiente texto:

"En el Libro de Resoluciones del Concejal Dele-
gado del Área de Gestión, Planificación, Desarrollo
Territorial y Medio Ambiente de este Ayuntamiento,
Don Julio Gonzalo Delgado Díaz, con fecha 02.06.2011,
figura la siguiente:

Resolución n° 1727.- Visto el expediente de disci-
plina urbanística n° 212T4026, iniciado con fecha
28.09.09, contra D.ª Sabine Margarete Franke, como
consecuencia de hechos supuestamente constitutivos

20050 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 147, lunes 29 de agosto de 2011



de una infracción e irregularidad administrativa del
artículo 202 del Decreto Legislativo 1/2000, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Na-
turales Protegidos, al constatarse la ejecución de obras,
careciendo de la correspondiente licencia urbanísti-
ca indicada en el artículo 166 del citado cuerpo nor-
mativo, de conformidad con la documentación obran-
te en el expediente.

Resultando que ha transcurrido con creces el pe-
riodo de seis meses que tenía este Ayuntamiento pa-
ra resolver el presente expediente, sin que se haya
dictado todavía resolución expresa en el mismo, pro-
cede, conforme establecen los artículos 42.2 y 44 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, declarar de oficio
la caducidad del expediente sancionador, sin perjui-
cio, de que se pueda instar de nuevo acuerdo de ini-
cio en el mismo, si se verifica que los hechos sus-
ceptibles de reposición de la realidad física alterada,
no han prescrito, descontando los plazos o períodos
que interrumpen dicha prescripción.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias
que me han sido conferidas en virtud de la delega-
ción efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento
mediante Resolución n° 738, de fecha de 28 de fe-
brero de 2011, resuelvo:

Primero. Declarar la caducidad del expediente ad-
ministrativo número 212U4006, que a iniciativa de
acta de la Comunidad de Propietarios, se ha seguido
en la Concejalía Delegada del Área de Gestión, Pla-
nificación, Desarrollo Territorial y Medio Ambien-
te, competente para la instrucción del mismo, hasta
que se ha producido la imposibilidad material de su
continuación.

Segundo. Que se proceda al archivo de las actua-
ciones y comuníquese al interesado esta declaración
de caducidad con indicación de los recursos que pro-
cedan. Advirtiéndole que contra la presente Resolu-
ción, que agota la vía administrativa, podrá interpo-
ner, potestativamente, Recurso de Reposición ante el
mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la recepción de la
notificación de dicha Resolución o, directamente, Re-
curso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses a partir, asimismo, del día siguiente a la re-
cepción de la notificación de la misma, sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro que proceda en
derecho".

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En la Villa de Adeje, a 22 de julio de 2011.
El Alcalde accidental.

Área de Gestión, Planificación, Desarrollo
Territorial y Medio Ambiente

Urbanismo
A N U N C I O

12614 10382
Julio Gonzalo Delgado Díaz, Alcalde accidental

del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje (Santa
Cruz de Tenerife).

Hace saber: que habiéndose intentado infructuo-
samente la notificación a la entidad Carau Inversio-
nes S.L., y relativa a comunicación renuncia direc-
ción obras aparejador proyecto de cuatro viviendas
unifamiliares en parcelas UD13-12, 14, 16 y 18 del
P.P. Torviscas Este, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se hace público, a efectos de notificación, el
siguiente texto:

"Por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de San-
ta Cruz de Tenerife, se ha remitido escrito a este Ayun-
tamiento, cuya fotocopia le adjuntamos, en el que
significa que el Arquitecto Técnico D. Marco Pasio
Giorgi, ha renunciado a la Dirección Facultativa de
la obra correspondiente a proyecto básico y de eje-
cución para 4 viviendas unifamiliares, a ejecutar en
parcelas UD13-12, UD13-14, UD13-16 y UD13-18
Torviscas Este de este término, conforme a proyec-
to conjuntamente aportado, redactado por los Arqui-
tectos D.ª Cristina Vieitez Martín y D. Javier Godás
Valeiras, visado por el respectivo Colegio Profesio-
nal con el n°: 067134 y fecha: 23 de mayo de 2005,
de la cual usted es promotor; por lo que cabe expre-
sarle la obligatoriedad de presentar formalmente; a
través del Registro General de Entrada de esta Ad-
ministración, el nombramiento de nueva Dirección
Facultativa, ya que en caso contrario, la referida Li-
cencia de Obras concedida por la Junta de Gobierno
Local el día 20 de junio de 2005, se considerará sus-
pendida a los efectos de ejecución de la misma.

Lo que se le da traslado para su toma de conoci-
miento, significándole que, según prevé la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, dispone del plazo de diez
días, contados a partir del siguiente en que acuse re-
cibo de la presente notificación, a fin de que proceda
como se le indica; con la advertencia de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, ar-
chivándose sin más trámite, con los efectos previstos
en el art. 42.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre."

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En la Villa de Adeje, a 22 de julio de 2011.
El Alcalde accidental.
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Área de Planificación y Gestión del Territorio
Urbanismo

A N U N C I O
12615 10383

Julio Gonzalo Delgado Díaz, Alcalde accidental
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje (Santa
Cruz de Tenerife).

Hace saber: que habiéndose intentado infructuosa-
mente la notificación a D. Silverio Pierre Licoppe, y
relativa a notificación resolución expediente discipli-
na urbanística, y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se ha-
ce público, a efectos de notificación, el siguiente texto:

“En el Libro de Resoluciones del Concejal Dele-
gado del Área de Gestión, Planificación, Desarrollo
Territorial y Medio Ambiente de este Ayuntamiento,
Don Julio Gonzalo Delgado Díaz, con fecha 01.06.2011,
figura la siguiente:

Resolución nº 1723.- Visto el expediente de disci-
plina urbanística nº 212T4023, iniciado con fecha 28
de septiembre de 2009, contra D. Silvio Pierre Li-
coppe, como consecuencia de hechos supuestamen-
te constitutivos de una infracción e irregularidad ad-
ministrativa del artículo 202 del Decreto Legislativo
1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales Protegidos, al constatarse la
ejecución de obras, careciendo de la correspondien-
te licencia urbanística indicada en el artículo 166 del
citado cuerpo normativo, de conformidad con la do-
cumentación obrante en el expediente.

Resultando que ha transcurrido con creces el período
de seis meses que tenía este Ayuntamiento para re-
solver el presente expediente, sin que se haya dicta-
do todavía resolución expresa en el mismo, procede,
conforme establecen los artículos 42.2 y 44 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, declarar de oficio la caduci-
dad del expediente sancionador, sin perjuicio, de que
se pueda instar de nuevo acuerdo de inicio en el mis-
mo, si se verifica que los hechos susceptibles de re-
posición de la realidad física alterada, no han pres-
crito, descontando los plazos o períodos que interrumpen
dicha prescripción.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias
que me han sido conferidas en virtud de la delega-
ción efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento
mediante Resolución nº 738, de fecha de 28 de fe-
brero de 2011, resuelvo:

Primero.- Declarar la caducidad del expediente de
disciplina urbanística nº 212T4023, incoado por la

resolución de fecha, al haber transcurrido más de seis
meses desde su inicio, sin que haya recaído resolu-
ción expresa, sin perjuicio de que se pueda instar de
nuevo, acuerdo de inicio del mismo, si se verifica
que los hechos susceptibles de reposición de la rea-
lidad física alterada, no han prescrito, descontando
los plazos o períodos que interrumpen dicha pres-
cripción.

Segundo.- Que se proceda al archivo de las actua-
ciones y comuníquese al interesado esta declaración
de caducidad con indicación de los recursos que pro-
cedan. Advirtiéndole que contra la presente Resolu-
ción, que agota la vía administrativa, podrá interpo-
ner, potestativamente, Recurso de Reposición ante el
mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a la recepción de la
notificación de dicha Resolución o, directamente, Re-
curso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a partir, asimismo, del día siguiente a la re-
cepción de la notificación de la misma, sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro que proceda en
derecho.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En la Villa de Adeje, a 22 de julio de 2011.

El Alcalde accidental.

A N U N C I O
12616 10384

Julio Gonzalo Delgado Díaz, Alcalde accidental
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje (Santa
Cruz de Tenerife).

Hace saber: que habiéndose intentado infructuo-
samente la notificación a D. Simon Peter Rowland,
y relativa a comunicación renuncia dirección obras
Arquitecto Técnico Proyecto Vivienda Unifamiliar
en parcela C7 en El Madroñal de Fañabé, y en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se hace público, a
efectos de notificación, el siguiente texto:

"Por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de
Santa Cruz de Tenerife, se ha remitido escrito a es-
te Ayuntamiento, cuya fotocopia le adjuntamos, en
el que significa que el Arquitecto Técnico D. José
Víctor Fernández Padilla, ha renunciado a la Direc-
ción Facultativa de la obra correspondiente a Pro-
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yecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aisla-
da, en parcela C7 Madroñal de Fañabé de este tér-
mino, conforme a proyecto redactado por los Ar-
quitectos D. José Víctor Afonso Perdomo y D. Ángel
Juan Cobo Díaz (A. Perdomo y Cobo, S.L.), visado
por el respectivo Colegio Profesional con el n° 059823
y fecha: 07.07.2003, de la cual usted es promotor;
por lo que cabe expresarle la obligatoriedad de pre-
sentar formalmente a través del Registro General de
Entrada de esta Administración, el nombramiento
de nueva Dirección Facultativa, ya que en caso con-
trario, la Licencia de Obras para el referido proyec-
to, que fue concedida por la Junta de Gobierno Lo-
cal, en sesión de fecha 31 de marzo de 2008, se
considerará suspendida a los efectos de ejecución de
la misma.

Lo que se le da traslado para su toma de conoci-
miento, significándole que, según prevé la Ley de
Procedimiento Administrativo, dispone del plazo de
diez días, contados a partir del siguiente en que acu-
se recibo de la presente notificación, a fin de que pro-
ceda como se le indica; con la advertencia de que si
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su pe-
tición, archivándose sin más trámite, con los efectos
previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre."

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En la Villa de Adeje, a 22 de julio de 2011.
El Alcalde accidental.

VILLA DE ARICO
Gestión Tributaria

A N U N C I O
12617 10498

Hago saber: que por Resolución de la Alcaldía núm.
1067, de 22 de agosto de 2011, se aprobó el padrón
relativo a la siguiente exacción:

- Tasas por Recogida de Basuras y Tratamiento de
Residuos Sólidos correspondiente al cuarto bimestre
del ejercicio 2011.

Por término de 15 días hábiles siguientes a la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, permanecerán expuestos al público
para oír las reclamaciones y alegaciones que se esti-
men oportunas.

En el supuesto de que durante el indicado plazo no
se presentasen reclamaciones ni alegaciones se en-

tenderán aprobados definitivamente sin necesidad de
nueva aprobación.

En Villa de Arico, a 22 de agosto de 2011.
Teniente de Alcalde (p.d. Decreto 776/2011, de 30

de junio), Mª Lidia Brito Morales.

A N U N C I O
12618 10497

Hago saber: que por resolución de la Alcaldía núm.
1070/2011, de 24 de agosto de 2011, se aprobó el pa-
drón relativo a la siguiente exacción:

- Tasas por prestación de servicios de suministro
de agua a domicilio correspondiente al tercer bimestre
del ejercicio 2011.

Por término de quince días hábiles siguientes a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, permanecerán expuesto al pú-
blico para oír las reclamaciones y alegaciones que se
estimen oportunas.

En el supuesto de que durante el indicado plazo no
se presentasen reclamaciones ni alegaciones se en-
tenderán aprobados definitivamente sin necesidad de
nueva aprobación.

En Villa de Arico, a 24 de agosto de 2011.

Teniente de Alcalde (p.d. Decreto 776/2011, de 30
de junio), Mª Lidia Brito Morales.

VILLA DE LA OROTAVA
Intervención

A N U N C I O
12619 10461

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177
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, se hace públi-
co que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ce-
lebrada el día 26 de julio pasado, adoptó acuerdo de
aprobación provisional del expediente de modifica-
ción del Presupuesto General para el presente Ejer-
cicio (Suplemento de Crédito n° 3/2011), y transcu-
rrido el plazo de 15 días hábiles contados desde la
exposición al público del mismo, que tuvo lugar en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 132, de fecha 4
de agosto de 2011 sin que contra el mismo se haya
presentado reclamación alguna, dicho acuerdo se en-
tiende definitivamente adoptado, con el siguiente re-
sumen por capítulos de la modificación aprobada:
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Villa de La Orotava, a 22 de agosto de 2011.
El Alcalde, Isaac Valencia Domínguez.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 7

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CÉDULA NOTIFICACIÓN

12620 10400
Procedimiento: Despidos/Ceses en general.
Nº procedimiento: 0000143/2011.
NIG: 3803844420110001147.
Materia: resolución contrato.
Demandante: Rutty Quispe Murillo.
Demandado: Antonia Marcelino Ledesma.
Procurador: ---.
D./D.ª Belén Ruiz Ferrer, Secretario Judicial de es-

te Juzgado de lo Social n° 7 de Santa Cruz de Tene-
rife, hago saber: que en el procedimiento n°
0000143/2011 en materia de resolución contrato a
instancia de D./D.ª Rutty Quispe Murillo, contra An-
tonia Marcelino Ledesma, por S.S.ª se ha dictado
sentencia con fecha 31.05.11, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

"Fallo: que estimando la demanda origen de las
presentes actuaciones, promovida por D.ª Rutty Quis-
pe Murillo frente a la demandada Antonia Marceli-
no Ledesma sobre despido, debo declarar y declaro

improcedente el despido efectuado por la demanda-
da a la parte actora, y en su virtud, debo condenar y
condeno a la expresada empresa a que indemnice al
trabajador en la cuantía de tres mil veinte euros con
cincuenta y cinco céntimos de euros (3.020,55 eu-
ros) al ser computados 2 años y 2 meses desde la fe-
cha de antigüedad de la trabajadora (16.04.2009) has-
ta el día de hoy en que queda extinguida la relación
laboral; con el abono de los salarios dejados de per-
cibir desde la fecha del despido hasta la de esta re-
solución en cuantía de cuatro mil seiscientos seten-
ta y siete euros con noventa y ocho céntimos de euros
(4.676,98 euros) al ser computados 151 días desde
el despido (31.12.10) hasta la fecha esta resolución
a razón de un salario de 30,98 euros/día brutos con
prorrateo de pagas extras.

Se declara extinguida la relación laboral de la tra-
bajadora con la empresa demandada Antonio Mar-
celino Ledesma, S.L. con efectos del día de hoy.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer Re-
curso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Canarias/Santa Cruz
de Tenerife, anunciándolo ante este Juzgado por com-
parecencia o por escrito en el plazo de los 5 días há-
biles siguientes a la notificación del presente fallo,
de conformidad con lo dispuesto por los arts. 192 y
ss. del TRLPL; siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el ca-
rácter de trabajador y no goce del beneficio de jus-
ticia gratuita, haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Banesto, en la cuenta de
este Juzgado con el número 4666-0000-69-0143-11



o presentar aval solidario de entidad financiera por
el mismo importe. Así mismo deberá constituir otro
depósito por importe de 150,00 euros en la referida
cuenta bancaria al concepto 4666-0000-65-0143-11,
presentando el resguardo correspondiente a este úl-
timo depósito en la Secretaría del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no po-
drá ser admitido.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo. Doña Raquel María Rivero Mentado, Magis-
trado Juez-sustituta del Juzgado de lo Social núme-
ro Siete de Santa Cruz de Tenerife y su Provincia.
Rubricado."

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Antonia Marcelino Ledesma en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el BOP, en
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2011.

La Secretaria.

E D I C T O
12621 10401

Procedimiento: Ejecución.
Nº procedimiento: 0000288/2011.
Proc. origen: Demanda.
N° proc. origen: 0000595/2010.
NIG: 3803834420100004825.
Materia: despido.
Ejecutante: Julián Hernández Rodríguez.
Ejecutado: Construcciones Tinecor, S.L.; Almoga-

ren Construcciones y Promociones, S.L.
Procurador: ---.
Citación al acto de incidente de no readmisión.
Secretario Judicial de este Juzgado de lo Social n°

7 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en los
autos seguidos bajo el número 0000288/2011 en ma-
teria de despido a instancia de D./Dña. Julián Her-
nández Rodríguez contra Construcciones Tinecor,
S.L. y Almogaren Construcciones y Promociones,
S.L., por S.S.ª, se ha acordado citarle mediante edic-
to dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 20 de septiem-
bre de 2011 a las 09:30 horas, advirtiéndole de lo dis-
puesto en los arts. 82.2 y 83 de la Ley de Procedi-

miento Laboral. Asimismo se le requiere para que
concurra al acto al efecto de contestar al interroga-
torio de preguntas de la contraparte, si así se hubie-
se interesado, así como que aporte la documental que
se indica en la demanda, haciéndole saber que las co-
pias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Cons-
trucciones Tinecor, S.L. y Almogaren Construccio-
nes y Promociones, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 29 de
julio de 2011.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

El/la Secretario/a.

CÉDULA NOTIFICACIÓN
12622 10402

Procedimiento: despidos/ceses en general.
N° procedimiento: 0000003/2011.
NIG: 3803844420100010064.
Materia: Resolución contrato.
Demandante: Jorge Gustavo del Castillo.
Demandado: Construcciones Carolina, S.L.
Procurador: ---.

D./D.ª Belén Ruiz Ferrer, Secretario Judicial de es-
te Juzgado de lo Social n° 7 de Santa Cruz de Tene-
rife, hago saber: que en el procedimiento n°
0000003/2011 en materia de Resolución contrato a
instancia de D./D.ª Jorge Gustavo del Castillo, con-
tra Construcciones Carolina, S.L., por S.S.ª se ha dic-
tado Sentencia con fecha 23.05.11, cuya parte dis-
positiva es el tenor literal siguiente:

"Fallo: que estimando la demanda de impugnación
de despido interpuesta por D. Jorge Gustavo del Cas-
tillo contra la empresa Construcciones Carolina, S.L.,
debo declarar y declaro que el despido impugnado
es improcedente.

1. Debo condenar y condeno a la empresa deman-
dada a que dentro del término legal de 5 días opte en-
tre:

Indemnizar a la demandante en la cantidad de 136,87
euros o readmitirle en las mismas condiciones labo-
rales que tenía antes del despido, entendiéndose que
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de no optar en el término legal procede la readmi-
sión.

Y en todo caso, debo condenar y condeno a la em-
presa demandada a que le abone los salarios de tra-
mitación devengados desde la fecha del despido has-
ta la fecha de la notificación de la sentencia o hasta
el día en que la demandante hubiere encontrado em-
pleo efectivo en caso de ser antes, a razón de 36,5
euros diarios.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma podrán interpo-
ner recurso de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia, debiendo anunciarlo en este Juzgado den-
tro de los cinco días siguientes a la notificación de
esta sentencia.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que
deberá depositar la cantidad de 150 euros en la Cuen-
ta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Ban-
co Banesto Oficina Principal a nombre de este Juz-
gado con el número 4666-0000-65-3-11 acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso
en el período comprendido hasta la formalización del

recurso, así como en el caso de haber sido condena-
do en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abier-
ta en el Banco Banesto Oficina Principal a nombre
de este Juzgado, con el número 4666-0000-69-3-11,
la cantidad objeto de condena o formalizar aval ban-
cario por dicha cantidad.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a la causa de la que dimana, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, la pronuncio, man-
do y firmo. D.ª Emilia Salto Menéndez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social núm. Siete de esta ciudad y
su provincia."

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Carolina, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para publicación en el BOP, en
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 2011.

La Secretaria.
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