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RED TRIBUTARIA DE LANZAROTE

ANUNCIO
2.886

La Titular Accidental del Órgano de Apoyo al Secretario del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de Lanzarote,

CERTIFICA: Que el Consejo Rector de la Red Tributaria de Lanzarote, en sesión ordinaria celebrada el día
13 de octubre de 2022, adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA RPT DE LA RED TRIBUTARIA DE
LANZAROTE. EXPEDIENTE 437/2022.

Vista la propuesta de la Presidenta Delegada en relación a la modificación de la RPT de la Red Tributaria de
Lanzarote, la cual se transcribe:

“Visto el informe de la Directora del Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos, de fecha 4 de
octubre de 2022, el cual se transcribe:

“La Directora del Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos del Cabildo de Lanzarote (en adelante,
OAIGT), según nombramiento en sesión extraordinaria del Consejo Rector celebrada el día 22/07/2107, a la
vista de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Visto el Informe Jurídico número 2022-0049, de fecha 3 de octubre de 2022, del Asesor Jurídico y Responsable
de RRHH del OAIGT, cuya transcripción literal es la que sigue: 

“El Asesor Jurídico y Responsable de RRHH del Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos del
Cabildo de Lanzarote (en adelante OAIGT), según Pleno del Cabildo de Lanzarote de 30 de marzo de 2017,
donde se adoptaron los acuerdos sobre el contenido, alcance, condiciones y régimen jurídico, avocación,
revocación, renuncia, extinción y vigencia al que se sujetan las delegaciones de las facultades y actividades administrativas
correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos
de derecho público, para cada uno de los Ayuntamientos, como mejor proceda en Derecho, atendiendo a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La Dirección del Organismo ha propuesto a esta Asesoría Jurídica y de RRHH el inicio de un procedimiento
de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante, RPT) para ser aprobada en la próxima sesión
ordinaria del Consejo Rector del OAIGT.

2. El procedimiento para la modificación de la RPT se iniciará elaborando los informes técnicos y jurídicos
pertinentes, incluido el de secretaría en aplicación del R.D. 128/2018, la fiscalización de intervención, la
negociación con los trabajadores (en asamblea o mediante representantes), la propuesta de la Presidencia y el
acuerdo del Consejo Rector.

Lógicamente debe motivarse de forma detenida el motivo por el que se cambian las competencias y funciones
de estos puestos de trabajo, ya que se trata de un acto discrecional.

Como las RPT no son normas basta con notificar la misma a los trabajadores afectados.

3. Los cambios propuestos por la Dirección e informados ahora son los siguientes:

3.1. Modificar las funciones del puesto 1.5.10.01 Técnico/a Nuevas Tecnologías A1, cambiando su denominación
a Responsable de Tecnologías de la Información y Comunicaciones:
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A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. De acuerdo con el art. 92.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (en adelante, LRBRL), los funcionarios
al servicio de la Administración local se rigen, en lo
no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
por la restante legislación del Estado en materia de
función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo
149.1.18.ª de la Constitución. 

SEGUNDO. El artículo 72 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP) afirma
que, en el marco de sus competencias de
autoorganización, las Administraciones Públicas
estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las
normas que regulan la selección, la promoción
profesional, la movilidad y la distribución de funciones
y conforme a lo previsto en este capítulo. 

Posteriormente, en el artículo 74, el EBEP establece
que las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares
que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional,
los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,
los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. 

TERCERO. La naturaleza jurídica de la RPT en la
actualidad es la de un acto administrativo con destinatario
plural o indeterminado. Así lo ha manifestado la
jurisprudencia del TS, a partir de la sentencia de
05/02/2014 (recurso número 2986/2012). 

Por lo tanto, su elaboración, aprobación, validez,
eficacia, impugnabilidad, procedimiento y requisitos
para la impugnación, tanto en vía administrativa como
judicial y su modificación se regirán por la normativa
reguladora de los actos administrativos. 

CUARTO. Así pues, la modificación de la RPT
actual debe ser aprobada por el Consejo Rector del
Organismo, según el artículo 10 de sus Estatutos. 

El procedimiento a seguir sería el siguiente: 

1) Elaboración de los informes técnicos y jurídicos
pertinentes.

2) Negociación con los funcionarios.

3) Propuesta de RRHH a la Dirección del OAIGT.

4) Propuesta de la Dirección del OAIGT a la
Presidencia.

5) Propuesta de la Presidencia al Consejo Rector.

6) Aprobación por el Consejo Rector.

7) Publicación en el BOP Las Palmas. 

QUINTO. Se notificará el contenido de este informe
a los Delegados de Personal para que aleguen lo que
consideren oportuno.

Es todo lo que se informa por parte de este técnico,
salvo error, omisión o mejor criterio fundado en
Derecho.”

A los anteriores hechos les son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El artículo 14 de los Estatutos del OAIGT describe
las funciones de la Dirección del mismo, entre las que
se encuentran la dirección técnica y coordinación
administrativa del Organismo, así como la coordinación,
impulso y supervisión de sus Unidades y Departamentos
y la ordenación de pagos y autorización de gastos,
ostentando la representación ordinaria del mismo y
las funciones en materia de personal previstas.

Visto lo expuesto,

SE PROPONE

La aprobación por el Consejo Rector de la modificación
de la RPT, en la redacción contenida en este informe.

“PROPUESTA: Aprobar por el Consejo Rector la
modificación de la RPT, en la redacción contenida en
el informe de la Dirección.”

Se somete a votación, aprobándose por mayoría de
los miembros presentes, la propuesta de la Presidenta
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Delegada en relación a la modificación de la RPT de la Red Tributaria de Lanzarote. Votan a favor: Sras. Callero
Cañada, Guadalupe García y Sres. Aguiar Lasso, Rocío Romero, Delgado Betancor, y Jiménez Cabrera. Se abstiene
la Sra. Tovar Pérez.

Y para que conste, a reserva de los términos definitivos en que quede redactada el Acta, en el momento de su
aprobación, de conformidad con lo establecido 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la. Sra. Presidenta Delegada.

En Arrecife, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTA DELEGADA DEL OAIGT, Rosa Mary Callero Cañada.

207.122

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Área de Gobierno de Servicios Públicos y Carnaval

Servicio Municipal de Limpieza

ANUNCIO
2.887

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción de
lo Contencioso-Administrativa, mediante el presente anuncio se emplaza al interesado que se relaciona, a fin
de que, si así lo estima conveniente, puedan personarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de Las Palmas de Gran Canaria, en el Procedimiento
número 364/2022, interpuesto por don José Francisco Peña Sánchez, contra el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, contra “RESOLUCIÓN 11 DE FEBRERO DE 2022 dictada por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria desestimando el Recurso Potestativo de Reposición de 12/01/20222 interpuesto contra
RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL BOP DE LAS PALMAS NÚMERO 149 EL 13/01/2021, QUE CONVOCA
Oferta de Empleo Público del Órgano Especial de Administración del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria para el año 2021”.

APELLIDOS NOMBRE DNI

PONCE MONTESDEOCA MARIO EFRÉN **3029***

QUINTANA JIMÉNEZ MIGUEL ÁNGEL **8536***

GONZÁLEZ SANTANA MARCOS ALEXIS **0791***

NARANJO RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER **7074***

VEGA SANTANA HÉCTOR MANUEL **3081***

SANTANA FERNÁNDEZ YERAY **0764***
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