
el expediente en el departamento de Personal, previa
solicitud a través de la sede electrónica o mediante
el Registro General del Ayuntamiento.

Si durante el período de información pública no se
presentara reclamación o sugerencia alguna en relación
con la aprobación de la modificación del Reglamento,
se entenderá definitivamente adoptado dicho acuerdo
plenario.

En la Villa de Santa Brígida, a veinte de julio de
dos mil veinte.

EL CONCEJAL, Martín Sosa Domínguez.

31.956

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ANUNCIO
3.429

Por el presente se hace público que, con fecha
15/07/2020, se ha dictado por la Concejalía Delegada
del Área de Recursos Humanos del Ilustre Ayuntamiento
de Santa Lucía Decreto número 4611, cuyo tenor
literal es el siguiente:

“DECRETO 

Visto el expediente tramitado en relación con la
convocatoria y bases que han de regir el procedimiento
para la cobertura de convocatoria y las bases para la
cobertura de once (11) plazas del cuerpo de la Policía
Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía de
Tirajana, por turno de acceso libre y mediante el
sistema de oposición.

Teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Decreto número 6711/2019, de fecha
7 de noviembre, de la Concejalía Delegada de Recursos
Humanos y Régimen Interno (P.D. 4621/2019, de
29/07), por el que se resolvió aprobar la convocatoria
y las bases para la cobertura de once (11) plazas del
cuerpo de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana, por turno de acceso libre
y mediante el sistema de oposición, las cuales fueron
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia

número 139, de 18 de noviembre de 2019, así como
en el Boletín Oficial de Canarias número 249, de 26
de diciembre de 2019.

SEGUNDO. Decreto número 1462/2020, de fecha
13 de marzo, de la Concejalía Delegada de Recursos
Humanos (PD 1159/2020, de 28/02), por el que se
rectificó el referido Decreto. Dicha rectificación se
ha publicado en el BOP Las Palmas número 35, de
fecha 20 de marzo de 2020.

TERCERO. Escrito remitido por la Viceconsejería
de Administraciones Públicas y Transparencias, de
la Dirección General de Seguridad y Emergencias, con
fecha de entrada en esta Administración el día 19 de
mayo de 2020, registro número 10081, por el que se
formula una serie de observaciones referida a la
convocatoria y bases para la cobertura de 11 plazas
vacantes de oficial, relativas a diversos errores
detectados en la misma.

CUARTO. A la vista del estado de tramitación del
procedimiento, con fecha 13 de julio de 2020, se
emite informe –propuesta de resolución por la Jefatura
de Servicio de Recursos Humanos y Organización,
cuyo contenido se tiene por reproducido por constar
en el expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA: Son de aplicación las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:

- Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías
Locales de Canarias.

- El Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el
que establecen las Condiciones Básicas de Acceso,
Promoción y Movilidad de los Miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias

- Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla
el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias.

- Decreto 5/2001, de 22 de enero, por el que se crea
el Registro de Policías Locales de Canarias.

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local

- Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

- Decreto 2/2020, de 31 de enero, que modifica el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se
establecen las condiciones básicas de acceso, promoción
y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía
Local de Canarias.

Y demás normativa concordante de general y
pertinente aplicación.

SEGUNDA: Las Bases del Proceso selectivo son
el documento necesario, que determina el procedimiento
selectivo y regula las distintas actuaciones y el
contenido del proceso selectivo correspondiente. Así,
el artículo 102.1 de la LBRL, de carácter básico,
establece que las pruebas de selección se regirán por
las bases que apruebe el Presidente de la Corporación,
a quien corresponderá su convocatoria. Las bases de
selección obligan, por tanto, a todos los que intervienen
en el proceso selectivo, es decir, a la propia Corporación
Local que ha confeccionado y aprobado las bases y
ha de tramitar el correspondiente expediente
administrativo, al órgano seleccionador, y a los
aspirantes que voluntariamente concurran al
procedimiento o sistema selectivo. Muy claramente
establece el artículo 15.4 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, que «las bases de las convocatorias
vinculan a la Administración y a los Tribunales o
Comisiones Permanentes de Selección que han de juzgar
las pruebas selectivas y a quienes participen en las
mismas».

Y, según el apartado 5º de este artículo 15 del citado
Reglamento «las convocatorias o sus bases, una vez
publicadas, solamente podrán ser modificadas con

sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común». De modo
que una vez publicada la convocatoria, acto por el cual
se decide la exteriorización del sistema selectivo, la
Administración Municipal queda vinculada en los
propios términos de la misma, sin que pueda alterarla
(sino en los términos del precitado artículo 15.5 de
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo) pues, una
vez así ofrecida, le obliga a él también de igual manera
y en sus propios e iníciales contenidos.

TERCERA: El Decreto 6711/2019, de fecha 7 de
noviembre, por el que se acuerda aprobar la Convocatoria
y Bases del proceso selectivo para cubrir once (11)
plazas del cuerpo de la Policía Local, por el sistema
de oposición y por el turno de acceso libre, no ha sido
publicado en el Boletín Oficial del Estado y, por
tanto, no se ha abierto el plazo para la presentación
de instancias, por lo que tampoco existe Resolución
que apruebe la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos. Teniendo en cuenta que, las observaciones
realizadas por la Viceconsejería de Administraciones
Públicas y Transparencias, de la Dirección General
de Seguridad y Emergencias, trascienden del mero error
material, procede, en aras de garantizar una mayor
seguridad jurídica a los aspirantes, dejar sin efecto la
citada convocatoria, sin perjuicio de que se inicie de
nuevo el procedimiento.

Conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial,
la mera convocatoria no constituye derechos adquiridos
para los interesados en la misma, ya que de acuerdo
con la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio
de 1982, ratificada por la sentencia dictada en Recurso
Extraordinario de Revisión de 20 de febrero de 1986,
y de acuerdo con la sentencia del TSJ de Madrid de
12 de junio de 2000 <<… la simple presentación de
una instancia solicitando tomar parte en el concurso
oposición, sobre cuya petición la Administración aún
no se ha pronunciado, no origina en el que la presenta
más que una mera expectativa de derecho, y no un
auténtico derecho que sólo surge a partir del momento
en que pronunciándose sobre ella... le hubiere incluido
en la lista provisional de aspirantes admitidos».

Por tanto, de conformidad con la doctrina
jurisprudencial, el derecho adquirido solo nace cuando
se reúnen todos los hechos jurídicos que son presupuesto
o requisito para ello, siendo necesario, al menos, la
aprobación de una lista provisional de aspirantes
admitidos.
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A mayor abundamiento, como consigna la Sentencia
del TSJ de Castilla León de 20 de septiembre de
2016, en el recurso de apelación 402/2016, recogiendo
la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de
1982, la convocatoria de pruebas selectivas no
constituye una oferta que la Administración hace a
personas concretas, y la Administración no se vincula
definitivamente hasta que realiza actos de desarrollo
de las bases, como aprobación de las listas definitivas
de aspirantes admitidos, momento a partir del cual surge
el derecho de los interesados a que el proceso se
desarrolle conforme a las normas de la convocatoria
y, en consecuencia, la sujeción de la Administración
a los procedimientos de revisión de sus actos declarativos
de derechos, pero mientras esta situación de aceptación
no se haya producido no cabe hablar de derechos
adquiridos. 

A este respecto, conviene recordar que el artículo
25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, respecto de los
procedimientos iniciados de oficio, como el de la
presente Convocatoria, cuando se produzca el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa y se
trate de procedimientos de los que pudiera derivarse
el reconocimiento o, en su caso, la constitución de
derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los
interesados que hubieren comparecido pueden entender
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
En este caso, la publicación de las bases se produjo
en el Boletín Oficial de la Provincia número 14, de
fecha 31 de enero de 2020 y, posteriormente, no se
ha publicado actuación alguna de ejecución de este
procedimiento. Por lo que ha transcurrido el plazo
máximo establecido, de tres meses, de resolución de
la misma, sin que se haya procedido, además, a dictar
actuación alguna de desarrollo o de continuación de
los procesos de selección, por lo que los interesados,
al día de la presente fecha, han visto decaer sus
pretensiones de participación en los mencionados
procedimientos. 

CUARTA: Considerando, asimismo, que la
Administración en el ejercicio de su potestad de
autoorganización puede dejar sin efecto sus propios
actos, e incluso se ha admitido por la jurisprudencia
el desistimiento por parte de la Administración - STS
de 11 de julio de 1990 - y STS de 26 de abril de 2013
-recurso 2314/2010-. 

Considerando por último que, con fecha 31 de
enero de 2020, se dicta el Decreto 2/2020, que modifica
el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias, por el cual
se reduce la altura mínima exigida para el acceso a
los Cuerpos de Policía Local de Canarias, por lo que,
una nueva convocatoria que contemple la citada
reforma normativa sería más beneficiosa para el
interés general, toda vez que el número de aspirantes
que pueden presentarse a la misma sería mayor.

Por tanto, se estima necesario, por razón de interés
público y por razones de legalidad, en evitación de
ulteriores perjuicios a la Administración, a que deba
dejarse sin efecto el Decreto número 6711/2019, de
07 de noviembre, del Concejal Delegado de Recursos
Humanos (PD 4621/2019, de 29/07), por el que se
acuerda aprobar la Convocatoria y Bases para la
cobertura de once (11) plazas del cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento, por el sistema de oposición,
y por el turno libre.

Todo ello, sin perjuicio de incoar nuevo procedimiento
para la aprobación de bases específicas y convocatoria
la cobertura de once (11) plazas del cuerpo de la
Policía Local de este Ayuntamiento, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento, en cuya redacción habrá
de procurarse la debida corrección jurídica y, por
tanto, su ajuste a la legalidad y Derecho, en cumplimiento
de los principios constitucionales de eficacia y
seguridad jurídica que deben regir la actuación de las
Administraciones Públicas.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las
consideraciones jurídicas citadas, en uso de las
facultades conferidas a la Alcaldía por el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y demás normativa
de aplicación, y al amparo de la delegación efectuada
por Decreto de Alcaldía núm. 1159/2020, de 28 de
febrero de 2020, el Concejal Delegado de Recursos
Humanos y Organización RESUELVE: 

PRIMERO. Dejar sin efecto el Decreto número
6711/2019, de 7 de noviembre, del Concejal Delegado
de Recursos Humanos y Régimen Interno (4621/2019
de 29 de julio), por el que se aprobó la Convocatoria
y Bases para la cobertura de once (11) plazas del cuerpo
de la Policía Local de este Ayuntamiento, por el
sistema de oposición, y por el turno libre, así como
los actos dictados en desarrollo y ejecución del mismo.
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SEGUNDO. Dejar sin efecto el Decreto número
1462/2020, de 13 de marzo, del Concejal Delegado
de Recursos Humanos (1159/2020, de 28/02), de
rectificación del Decreto referido en el apartado
anterior

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
así como en el Tablón de Anuncios del Ilustre
Ayuntamiento de Santa Lucía y en la página web del
mismo, http://www.santaluciagc.com.

CUARTO. Dar traslado a la Dirección General de
la Función Pública, a la Dirección General de Seguridad
y Emergencia del Gobierno de Canarias, a la Dirección
General de Seguridad y Emergencias de la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y
a las Secciones Sindicales, para su conocimiento y
efectos y, finalmente a los Servicios Municipales
correspondientes a los efectos de su anotación en la
ficha y expediente de su razón.

En Santa Lucía a fecha de firma electrónica.

El Concejal Delegado de Recursos Humanos  (P.D.
número 1159/2020, de 28/02), Pedro Sánchez Vega
.

La Secretaria General Accidental (PD 4192, de 29
de junio de 2020), Noelia E. Martín Sánchez”. 

En Santa Lucía, a dieciséis de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Santiago Miguel
Rodríguez Hernández.

30.939

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE

ANUNCIO
3.430

Se pone en conocimiento que mediante acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el 9 de julio de 2020, se
determina que doña Carmen Rita Oramas Martínez,
Portavoz del Grupo Coalición Canaria (CCa-PNC),
realice sus funciones en régimen de dedicación parcial
del 50%, siendo compatible con el ejercicio de otras
actividades retributivas, públicas o privadas, en los
términos previstos por el artículo 75 de la Ley 7/1985,

de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en concordancia con lo dispuesto por la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de la Administración pública.

Asimismo, se establece a favor de doña Carmen Rita
Oramas Martínez, una retribución de catorce pagas
brutas de 1.549,56 euros/mes, dando a la persona
que desempeña dicho cargo de alta en el Régimen General
de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación
el pago de las cuotas empresariales que corresponda,
con efectos inmediato.

En Tuineje, a veinte de julio de dos mil veinte.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, María Esther
Hernández Marrero.

32.334

ANUNCIO
3.431

Se pone en conocimiento que mediante acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el 9 de julio de 2020, se
acordó determinar que doña María de Araceli Montes
Pineda realice sus funciones en régimen de dedicación
parcial, al 75%, con una dedicación mínima de 30
horas/semanales, siendo compatible con el ejercicio
de otras actividades retributivas, públicas o privadas,
en los términos previstos por el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en concordancia con lo dispuesto por
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de la Administración pública.

Asimismo, asignar a doña Mariah de Araceli Montes
Pineda, Concejala delegada de Nuevas Tecnologías,
Servicios Sociales e Igualdad, por desempeño del
cargo en régimen de dedicación parcial, al 75%, la
retribución de catorce (14) pagas anuales, corriendo
a cargo de la Corporación el pago de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social que corresponda,
la cantidad de 2.750,72 euros brutos mensuales, con
efectos inmediato.

En Tuineje, a veinte de julio de dos mil veinte.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, María Esther
Hernández Marrero.

32.333
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