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Área de Cooperación Municipal,
Vivienda y Seguridad

Servicio Administrativo de Cooperación
Municipal, Vivienda y Seguridad

U.O. Cooperación Municipal y Vivienda

ANUNCIO DE APROBACIÓN
PROVISIONAL DE PROYECTO

4517 4905
El Consejo de Gobierno Insular de este Excmo. Ca-

bildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día
4 de julio de 2011, acordó aprobar provisionalmen-
te el proyecto saneamiento e infraestructura en el en-
torno de la Ctra. TF-217, entre Barranco Hondo y
Barranco de Acero, en el término municipal de San-
ta Úrsula, con un Presupuesto base de licitación de
912.807,51 euros.

El citado proyecto se expone al público, a efectos
de posibles reclamaciones u observaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos: 93 del
RDL 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; así como lo dispuesto en el artículo
121 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público; por un pla-
zo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la inserción del presente anuncio, en-
tendiéndose definitivamente aprobado, si en dicho
plazo no se presentaran reclamaciones.

El proyecto de obra se encuentra a disposición de
los interesados en las dependencias del Servicio Ad-
ministrativo de Cooperación Municipal, Vivienda y
Seguridad de esta Corporación Insular (c/ Alcalde
Mandillo Tejera, n° 8, 4ª, 38007 Santa Cruz de Te-
nerife).

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2012.

José Antonio Valbuena Alonso, Consejero Insular
de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad.

ANUNCIO DE APROBACIÓN
PROVISIONAL DE PROYECTO

4518 4905
El Consejo de Gobierno Insular de este Excmo. Ca-

bildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día
19 de marzo de 2012, acordó aprobar provisional-
mente el proyecto saneamiento y urbanización de ca-
lles en Ravelo, a ejecutar en el término municipal de
El Sauzal, con un presupuesto base de licitación de
883.194,99 euros.

El citado proyecto se expone al público, a efectos
de posibles reclamaciones u observaciones, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 93 del RDL
781/96, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, 86 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; así como lo dispuesto en el artículo 121
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público; por un pla-
zo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la inserción del presente anuncio, en-
tendiéndose definitivamente aprobado, si en dicho
plazo no se presentaran reclamaciones.

El proyecto de obra se encuentra a disposición de
los interesados en las dependencias del Servicio Ad-
ministrativo de Cooperación Municipal, Vivienda y
Seguridad de esta Corporación Insular (calle Alcal-
de Mandillo Tejera, nº 8, 4ª, 38007 Santa Cruz de Te-
nerife).

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2012.

José Antonio Valbuena Alonso, Consejero Insular
de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad.

Área de Acción Social, Educación, Juventud,
Igualdad, Cultura y Deportes

Servicio Administrativo de Educación,
Juventud e Igualdad

A N U N C I O
4519 4932

El Sr. Consejero con Delegación Especial en Edu-
cación, Juventud e Igualdad dictó, en fecha 15 de
marzo de 2012 resolución aprobando las Bases que
han de regir la creación de un listado de personas ex-
pertas en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Base 1. Objeto y finalidad.

El objeto de las presentes bases es la elaboración
de una bolsa o listado de expertas/os en materia de
igualdad en las distintas materias que se recogen en
la Base 3.

La creación del listado tiene como finalidad faci-
litar el proceso de búsqueda e identificación de per-
sonas expertas en las áreas que se soliciten, sirvien-
do como guía de posibles recursos a las entidades
públicas o privadas que precisen asesoramiento, con-
sultorías, realización de conferencias, charlas, talle-
res o cualquier otra actividad susceptible de ser im-
partidas por sus componentes desde las distintas áreas
de conocimiento en materia de género e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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Base 2. Características de la base.

El listado tiene naturaleza exclusivamente infor-
mativa con el fin de que cualquier persona o entidad,
si es de su interés, pueda acudir al mismo.

Dicho listado será publicado en la página web
www.tenerifevioleta.com y contendrá el nombre y
apellidos, el currículum vitae (conforme al Anexo de
las presentes Bases), y la forma de contacto que se
señale en la solicitud (correo electrónico, número de
teléfono, etc.).

Base 3. Contenido del listado.

El listado se constituye como documento único y
pretende estar integrado por el currículum vitae de per-
sonas expertas en género e igualdad de oportunidad
entre mujeres y hombres en los siguientes ámbitos:

Base 4. Requisitos.

Para formar parte del listado de expertas y exper-
tos se deben cumplir obligatoriamente los siguientes
requisitos:

1. Nacionalidad:

a) Ser español/a.

b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.

c) También podrán participar, cualquiera que sea
su nacionalidad, el cónyuge de los españolas/es, de
los nacionales de Estados miembros de la Unión Eu-
ropea o de los restantes Estados parte del Espacio
Económico Europeo.

d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión

Europea y ratificados por España le sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadoras/es.

2. Formación: Se podrá acceder al listado o bases
de expertas/os si se cumplen cualquiera de los pun-
tos siguientes.

a) Cumplir con cualquiera de estas condiciones:

* Posesión de máster y/o experto universitario de
carácter oficial en políticas de igualdad y/o violen-
cia de género.

* Cursos Superiores en género de al menos 240 ho-
ras.

* En caso de no poseer el máster y/o experto con-
forme al punto primero, se deberá acreditar una for-
mación específica en género e igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres bajo la modalidad de
“cursos”, realizada en organismos oficiales, mínima
de 240 horas en las distintas materias de género es-
pecificadas en la Base 3.

* En cualquiera de los casos anteriores si la for-
mación obtenida fuese a través de un entorno virtual,
ésta no podrá ser superior al 30% del cómputo total.

b) Experiencia Laboral: Superior a 24 meses, cu-
yas funciones estén relacionadas con los ámbitos pro-
fesionales descritos en la Base 3.

c) Docencia, investigación o publicaciones: Im-
partir o haber impartido docencia en estudios de Gra-
do y Postgrado en materia de género. Participación
en proyectos de Investigación, grupos de investiga-
ción, publicaciones y organización de eventos de ca-
rácter científico que aborden los estudios de género
en cualquier disciplina académica.

3. Acreditaciones:

a) Acreditación de la formación específica: Se pre-
sentará fotocopia compulsada, o acompañada del ori-
ginal para su compulsa, de diploma o documentos
acreditativos de la realización de los cursos y/o del
máster universitario respectivo en el que se conten-
ga mención expresa del número de horas, contenido
y fecha de celebración. 

b) Acreditación de la experiencia laboral:

i. Acreditación de los servicios prestados en Ad-
ministraciones Públicas, Organismos Autónomos o
Consorcios:

1. Certificado de los servicios prestados emitido
por el órgano competente en materia de personal de
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la administración, organismo o consorcio donde se
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídi-
ca de la relación, el grupo, escala o categoría profe-
sional, el tiempo exacto de la duración, el tipo de fun-
ciones y tareas desempeñadas.

2. Informe emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social sobre el periodo de alta y grupo de
cotización.

ii. Acreditación de la experiencia en empresas pú-
blicas, privadas, entidades públicas empresariales y
corporaciones de derecho público:

1. Informe emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social sobre el periodo de alta y grupo de
cotización.

2. Copia compulsada del contrato de trabajo.

3. Certificado de funciones y tareas desempeñadas

c) Acreditación de la impartición de docencia en
estudios de Grado y Postgrado en materia de géne-
ro. Participación en proyectos de Investigación, gru-
pos de investigación, publicaciones y organización
de eventos de carácter científico que aborden los es-
tudios de género en cualquier disciplina académica

i. Acreditación de la docencia en Grado y Postgra-
do.

1. Certificación del Departamento en el que se im-
parte dicha docencia de grado, copia del programa o
la guía docente oficial de la asignatura.

2. En su caso, certificación de la dirección del post-
grado.

ii. Acreditación de la Participación en proyectos de
Investigación, grupos de investigación.

1. Certificación del Investigador/a principal del
Proyecto. Informe expedido en documento oficial y
sello del Departamento del Investigador/a principal
del proyecto.

2. Certificación de el/la coordinador/a del grupo de
Investigación.

iii. Acreditación de las publicaciones científicas:
Presentación de una copia de la publicación con in-
dicación de la revista, libro, etc donde haya sido pu-
blicada.

Base 5. Solicitud y lugar de presentación.

Las personas interesadas deberán presentar la so-
licitud de participación, debidamente cumplimenta-

da, que se establece en el anexo a las presentes Ba-
ses.

La solicitud de participación se presentará en el Re-
gistro General y Registros Auxiliares de la Corpora-
ción Insular.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes de
participación en las oficinas de los órganos previs-
tos en el art. 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 6. Documentación a presentar.

La solicitud de inscripción deberá presentarse en
formato papel conforme al Anexo de las presentes
Bases, con el fin de tratar los datos en la página web
www.tenerifevioleta.com.

A cada solicitud de inscripción del artículo ante-
rior se acompañará la siguiente documentación:

a) Identificación.

a. El DNI o pasaporte para quienes posean la na-
cionalidad española.

b. El documento de identidad del país de origen vá-
lido y en vigor, en el que conste la nacionalidad del
titular o pasaporte para las/los aspirantes incluidos
en el apartado 1.b) de la Base Cuarta.

c. El pasaporte y de la tarjeta de familiar de resi-
dencia comunitaria a quienes hace referencia el apar-
tado 1.c) de la Base Cuarta, cuando no sean nacio-
nales de algún Estado miembro de la Unión Europea,
en caso contrario, aportaran la documentación des-
crita en el párrafo anterior.

d. El pasaporte y el certificado de registro o tarje-
ta de residencia a quienes hace referencia el aparta-
do 1.d) de la Base Cuarta.

b) Modelo de currículum vitae según Anexo debi-
damente cumplimentado.

c) Documentación que acredite la experiencia la-
boral, la formación específica o la docencia, inves-
tigación y publicaciones.

Se deberá traducir al castellano toda la documenta-
ción presentada en otro idioma. Dicha traducción po-
drá ser realizada por un profesional competente debi-
damente identificado, por la entidad que ha expedido
el documento o por la/el propia/o interesada/o, pudiendo
la Administración requerirle uno de los dos medios an-
teriores a consecuencia de la dificultad del idioma o de
falta de medios para verificar la traducción.
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Base 7. Plazo de presentación de solicitudes.

La presentación de las solicitudes para formar par-
te de dicho listado no se va a someter a ningún pla-
zo determinado. Pudiéndose presentarse dicha soli-
citud una vez se realice la convocatoria, en cualquier
momento.

Base 8. Procedimiento y publicación del primer lis-
tado de personas expertas en igualdad entre mujeres
y hombres.

Para formar parte del listado de personas expertas
en igualdad de entre mujeres y hombres, será nece-
sario cumplir los requisitos especificados en la Base
4 y presentar la documentación requerida de la Ba-
se 6.

En un plazo de tres meses, a contar desde la pu-
blicación de la convocatoria en el Tablón de anun-
cios de la Corporación Insular, se publicará un lista-
do provisional con las solicitudes que se hayan
presentado en dichos tres meses, distinguiendo quie-
nes no cumplen los requisitos y/o cualquiera de los
datos o documentación a presentar especificada en
las presentes Bases, especificándose en concreto la
causa de su no inclusión a fin de que puedan subsa-
narla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de
diez días hábiles a contar desde la publicación del
listado provisional en el Tablón de anuncios de la
Corporación. También, se publicará este listado en
la página www.tenerifevioleta.com.

Finalizado el plazo de subsanación, se publicará el
primer listado de expertos y expertas en igualdad de
género en el Tablón de anuncios de la Corporación
y en la mencionada página web.

El orden dado al listado de expertos/as será alfa-
bético en atención a los apellidos de las personas so-
licitantes.

Base 9. Publicaciones posteriores.

Una vez publicado el primer listado, y siempre
que se hayan presentado nuevas solicitudes para
participar en el mismo, se realizarán publicaciones
de dicho listado cada 6 meses, tanto en la página
www.tenerifevioleta.com como en el Tablón de anun-
cios de la Corporación; debiendo actualizarse en
atención a las nuevas solicitudes presentadas, siem-
pre que éstas cumplan con los requisitos y se pre-
sente la documentación requerida en las presentes
Bases.

Asimismo, las publicaciones posteriores también
deberán recoger las posibles modificaciones de los
datos que sean presentadas por las personas que ya
forman parte del listado.

Aquellas nuevas solicitudes que se presenten y que
no cumplan con los requisitos o con la documenta-
ción exigida, se les dará un periodo de 10 días hábi-
les para que subsanen especificándose la causa por
la que no se pueden incluir en el listado, hasta que
no se produzca dicha subsanación no podrá realizar-
se la referida inclusión.

Base 10. Baja en el listado.

Las personas que estén en el listado causarán baja
por los motivos siguientes:

1. Desistimiento de su solicitud o renuncia a per-
tenecer al listado de expertos y expertas en igualdad
de género, que puede ser presentada en cualquier mo-
mento y por cualquier medio que permita su cons-
tancia.

2. La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en la documentación aportada, podrá comportar, en
función de su importancia, la denegación o revoca-
ción de la inscripción en la Bolsa, sin perjuicio de
las restantes responsabilidades que pudieran deri-
varse.

3. Cualquier actuación que incida, directa o indi-
rectamente, contra lo establecido en las presentes ba-
ses.

Base 11. Protección de datos.

La utilización de los datos de carácter personal fa-
cilitados por los/las interesados/as, se realizará con-
forme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal.

Base 12. Régimen jurídico aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes bases será
aplicable la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y cualquier
otra disposición normativa que por su naturaleza pu-
diera resultar de aplicación.
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Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2012.

El Consejero con Delegación Especial en Educación, Juventud e Igualdad, Miguel Ángel Pérez Hernández.
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