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determinado de acuerdo a las expectativas de sus 
usuarios, por lo que la Concejalía de Voluntariado 
del Ayuntamiento de Tacoronte estará siempre atenta 
a estas demandas, garantizando una apertura mínima 
de 5 horas semanales. 

Título VIII.- La dirección del centro.

Artículo 29.- La Concejalía de Voluntariado ten-
drá las funciones de hacer cumplir las normas de 
funcionamiento y uso de la Oficina de Voluntariado 
de Tacoronte, así como de adoptar las medidas de 
urgencia o correctoras que fueran necesarias para el 
cumplimiento de las presentes normas.

Título IX.- Resolución de la cesión.

Artículo 30.- Serán causas de resolución de la 
cesión:

a) Dedicar el espacio cedido a actividades profe-
sionales, comerciales o lucrativas y no a las propias 
de la entidad de voluntariado.

b) El incumplimiento de las limitaciones y restric-
ciones previstas en las normas de uso de la Oficina 
Municipal.

c) El incumplimiento grave o reiterado de las pre-
sentes normas de funcionamiento.

d) La falta de utilización regular del espacio cedido 
por tiempo superior a dos meses consecutivos de 
forma injustificada.

e) La realización en los espacios cedidos y comunes 
de actividades ilícitas o peligrosas.

f) La disolución y liquidación de la entidad.

g) La finalización del plazo de cesión.

Si se dieran las anteriores circunstancias respecto a 
alguna de las entidades con espacio cedido, se podrá 
instar a la entidad a la resolución por mutuo acuerdo, 
o bien el Ayuntamiento de Tacoronte, como titular del 
inmueble, podrá iniciar el procedimiento del desalojo 
administrativo prevista en el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio).

El Ayuntamiento de Tacoronte en ejercicio de sus 
funciones de administración y gestión, podrá desa-

rrollar las anteriores normas tomando como interés 
preferente el mejor desarrollo de las actividades de la 
Oficina Municipal de Voluntariado. El Ayuntamiento 
de Tacoronte como gestor del recurso municipal de 
voluntariado y en calidad de titular del mismo, faci-
lita un espacio y presta un servicio a las entidades de 
voluntariado del municipio de Tacoronte. En ningún 
caso se hace responsable de las actividades que éstas 
impulsen tanto dentro como fuera de la Oficina de 
Voluntariado.

Disposición adicional.-La adopción de cuantos 
acuerdos fueran necesarios para la efectiva aplicación 
de este Reglamento se realizará mediante Decreto 
de Alcaldía o por delegación de la Concejalía de 
Voluntariado.

Disposición final.- El presente Reglamento entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación y perma-
necerá vigente hasta su modificación total o parcial 
o derogación expresa.”

En la Ciudad de Tacoronte, a 7 de octubre de 
2013.

Concejala Delegada de Voluntariado, Virginia 
Bacallado García.

TEGUESTE

A N U N C I O
15065 11511

En relación con el expediente incoado por la convo-
catoria del procedimiento selectivo para la configura-
ción de una lista de empleo en la categoría profesional 
de Técnico Superior Agente de Empleo y Desarrollo 
Local, se publica Decreto de la Alcaldía-Presidencia 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Decreto nº 2097 de fecha 2 de octubre de 2013 de 
la Alcaldía Presidencia.

En relación con el expediente de su razón, teniendo 
en cuenta  los siguientes antecedentes de hecho y 
fundamentos jurídicos:

Antecedentes de hecho.

1.- Mediante Providencia de la Alcaldía Presiden-
cia de fecha 20 de septiembre del presente año se 
ha dispuesto la incoación de procedimiento para la 
configuración de una Lista de Empleo en la catego-
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ría profesional de Agente de Empleo y Desarrollo 
Local.

2.- Consta Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 
2013/2013 que aprueba la convocatoria y bases re-
guladoras del procedimiento selectivo referido, que 
son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 129 de fecha 
2 de octubre del corriente.

3.- Por la Concejalía Delegada de Desarrollo Lo-
cal se ha manifestado la conveniencia de modificar 
ciertos aspectos de las bases respecto a la titulación 
académica exigible ya que entiende que “algunas de 
las titulaciones que se contemplan en las Bases no 
son adecuadas para el desarrollo de tales funciones, 
ya que su especialización es de otra naturaleza”. 

Igualmente se ha advertido error material en cuanto 
a la unidad administrativa de prestación de servicios 
del puesto objeto de la convocatoria por lo que se 
precisa su rectificación puntual. 

Fundamentos jurídicos.

1.- El artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (LRJPAC) prescribe que las Administraciones 
Públicas podrán revocar en cualquier momento sus 
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención no 
permitida por las leyes, o sea contraria al principio 
de igualdad, interés público y al ordenamiento ju-
rídico.

2.- El artículo 56.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Empleado Público, establece como requi-
sito general para poder participar en procedimientos 
selectivos que el aspirante, entre otros, tenga la 
titulación exigida. 

3.- En aras de garantizar la legalidad y seguridad 
jurídica que debe presidir todo actuación administra-
tiva (artículo 3.1 LRJPAC), ante el planteamiento de 
proceder a la modificación de la titulación académica 
exigida, se estima conveniente la revocación de la 
convocatoria y sus bases al deducirse su carácter 
desfavorable y gravoso para los interesados en el 
procedimiento la modificación sobrevenida de las 
bases en el apartado indicado.

4.- La Jurisprudencia existente sobre paralización 
o suspensión de un procedimiento selectivo en cur-
so, en cuanto a las consecuencias legales de dicha 
medida, es clara en orden a, por un lado declararla 
ajustada a derecho, y a, por otro lado, determinar que, 
hasta que se produce el nombramiento y la efectiva 
toma de posesión o contratación en el puesto, no se 
constituye la relación de empleo público correspon-
diente, a partir de la cual se adquieren los derechos 
subjetivos y objetivos inherentes a la nueva situa-
ción, ostentándose por los aspirantes que participan 
en el procedimiento selectivo una mera expectativa 
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco nº 181/2009 y Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid nº 78/2010).

5.- La competencia para dictar el presente acto debe 
concluirse de la competencia que viene atribuida a 
la Alcaldía Presidencia en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 21.1.h) LRBRL.

Por todo ello, esta Alcaldía Presidencia resuelve:

Primero.- Revocar la convocatoria y bases regula-
doras del procedimiento para la configuración de una 
Lista de Empleo en la categoría profesional de Agente 
de Empleo y Desarrollo Local, para prestar servicios 
en régimen laboral temporal en esta Administración, 
aprobadas por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 
2013/2013, por la argumentación expuesta.

Dicha revocación tendrá efectos desde la fecha 
en que se dicta, sin perjuicio de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. En el caso de que se presentará alguna 
instancia se procederá a declarar su inadmisión con 
reintegro de las tasas correspondientes.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, así como publicar anuncio indicativo en el 
tablón de anuncios de la Corporación y en la Sede 
Electrónica Municipal.”

Es todo cuanto se publica para general conocimiento 
y efectos.

Villa de Tegueste, a 3 de octubre de 2013.

El Alcalde-Presidente, José Manuel Molina Her-
nández.




