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Área de Sostenibilidad, Medio
Ambiente y Seguridad

fo

Servicio Administrativo de Medio Ambiente

do

n.

in

ANUNCIO
96
173180
Información pública de la aprobación inicial del Reglamento de servicio del sistema integral de uso público
del Parque Nacional del Teide.

Por el presente se hace público que el Pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el
día 4 de diciembre de 2017, adoptó el acuerdo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ro
n

Aprobar inicialmente el Reglamento de servicio del sistema integral de uso público del
Parque Nacional del Teide cuya transcripción se realiza a continuación.

bo

El Cabildo de Tenerife tiene atribuida la competencia de gestión del Parque Nacional del Teide,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 141/2015, de 11 de junio, por el que se delegan
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Cabildo
Insular de Tenerife. Entre las funciones que abarca dicha gestión se encuentran las de
información y atención al visitante del Parque.

an

No obstante, el modelo de prestación de servicios en Parque Nacional del Teide, que además
es Patrimonio Mundial y enclave significativo de Tenerife, requiere de una revisión para poder
responder a la alta afluencia de visitantes, que no ha parado de crecer en los últimos años, a la
par que se incrementa la demanda de mejores servicios y prestaciones que van más allá de la
información y la atención básicas.

w

w
w

.s

Con esta finalidad, el Cabildo de Tenerife adopta la decisión de implantar un sistema de gestión
integral del uso público del Parque Nacional del Teide que resulte más adecuado a la actual
demanda de quienes lo visitan o desean disfrutar del mismo, propiciando además su
conversión en motor de actividades económicas y desarrollo social ligados al uso sostenible del
medio natural.
Para este modelo de gestión, y conforme a las directrices contenidas en el Plan Director de
Parques Nacionales y en el propio Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del
Teide, debe partirse de la distinción entre servicios básicos, que deben prestarse de forma
gratuita, y servicios complementarios, susceptibles de someterse a tarifa.
Según el Decreto 153/2002, de 24 de octubre por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional del Teide:
"3.3.4) Se mantendrá el carácter gratuito del acceso al Parque y a los servicios básicos.
Estos servicios incluyen la información, la protección y la orientación, así como una
interpretación elemental tendente a fomentar la comprensión y la apreciación de los
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recursos del Parque, la política de gestión, las normas que lo rigen y los programas de
acción. Sin embargo, se podrán establecer, de acuerdo a la normativa vigente, tarifas para
otro tipo de servicios que la Comisión Mixta considere no esenciales o meramente
supletorios."
Por su parte, el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan
Director de la Red de Parques Nacionales, dispone lo siguiente:

n.

"3.2.5 Directrices en relación con la conservación y la atención al visitante.

do

a) Como elementos para adecuar la presión sobre sus valores naturales, cada parque
contará con los estudios de capacidad de acogida, los centros de visitantes, la
infraestructura, instalaciones y servicios de interpretación necesarios para organizar
adecuadamente el uso público de tal forma que se combine la mejor experiencia para el
visitante con la máxima protección de los recursos.

ro
n

b) El acceso al parque y a sus servicios básicos tendrá carácter gratuito. Estos servicios
básicos incluyen, al menos, la información básica y la atención al visitante.
c) Se podrán establecer servicios complementarios que la administración decida no ofrecer
gratuitamente en razón de su coste, de la necesidad de contar con personal o equipo
especializado, o porque se consideren no básicos o meramente suplementarios.

bo

d) Las instalaciones e infraestructuras, así como el desarrollo de las actividades de uso
público, deberán minimizar su repercusión ambiental y ajustarse a la capacidad de acogida
del parque (...).

an

En su virtud, al amparo de los indicados preceptos, el Pleno del Cabildo de Tenerife aprueba el
siguiente:

.s

REGLAMENTO DE SERVICIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE USO PÚBLICO DEL PARQUE
NACIONAL DEL TEIDE

w

w
w

1.- OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

Este Reglamento de servicio tiene por objeto regular el funcionamiento integral del uso público
del Parque Nacional del Teide, cuya gestión compete al Cabildo de Tenerife, siendo de
observancia obligatoria para la empresa que gestione el servicio, para el personal al servicio
directo del Cabildo y para cualquier persona que acceda al Parque Nacional y a sus diversas
instalaciones e infraestructuras abiertas al uso público o solicite servicios relacionados con el
mismo.
El sistema integral de uso público se compone de servicios básicos y servicios
complementarios.



A) Los servicios básicos estarán por compuestos por las siguientes prestaciones:

fo
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Información básica en oficinas y recepción de los Centros de Visitantes.



Programa de apoyo a la educación ambiental en centros educativos.



Rutas guiadas para colectivos especiales: asociaciones vecinales de municipios del
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional, asociaciones de personas con
discapacidad, etc.



Señalización, paneles y folletos generales.



Páginas web y redes sociales oficiales con información del Parque Nacional.



Limpieza del Parque y de sus infraestructuras.



Mantenimiento de infraestructuras de uso público: centros, pistas, senderos y
miradores.



Vigilancia.

ro
n

do

n.

in



B) Tendrán la consideración de servicios complementarios los siguientes:
Recorrido por las exposiciones y contemplación de audiovisuales en los centros de
visitantes de El Portillo, Telesforo Bravo, Cañada Blanca y otros que pueda crearse en
el futuro.



Museo etnográfico Juan Évora.



Aparcamientos vigilados: Ruleta, Cañada Blanca y Juan Évora.



Acceso controlado y vigilado al Pico del Teide.

an

bo



Rutas guiadas a pie, en vehículo o combinadas.



Rutas especiales: geológicas, astronómicas, arqueológicas, botánicas, etnográficas, de
larga duración, etc.



Venta o alquiler de audioguías.



Venta de publicaciones, guías y folletos especializados



Venta de productos de merchandising: gorras, camisetas, recuerdos con el logo del
Parque Nacional del Teide, etc.



Cualesquiera otros servicios distintos a los enumerados como básicos que puedan
prestarse en el futuro.

w

w
w

.s



La venta de audioguías, publicaciones, guías y folletos especializados y productos de
merchandising formarán parte de la gestión del sistema integral de uso público, en cuanto
constituyen actividades accesorias que contribuyen a la financiación global del sistema. No
obstante, no tendrán la consideración de servicios públicos en sentido estricto, sino de
contratos de compraventa sujetos a las normas comunes de derecho privado.
El teleférico del Teide y el Refugio de Altavista no forman parte del servicio del sistema integral
de uso público del Parque Nacional.
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2.- SERVICIOS GRATUITOS Y SERVICIOS DE PAGO

do

n.

1. Los servicios básicos serán prestados en todo caso de forma gratuita. Los servicios
complementarios podrán someterse al previo pago de una tarifa, que deberá estar
aprobada por el Cabildo Insular. Los precios de los servicios deberán estar siempre
expuestos en las instalaciones donde se presten o en el sitio web habilitado para la
reserva. No obstante, aun tratándose de servicios complementarios, podrán prestarse
de forma gratuita mientras no se haya aprobado la tarifa o completado las
infraestructuras y sistemas necesarios para el cobro.

2. El precio de venta de audioguías, publicaciones, guías y folletos especializados y
productos de merchandising lo fijará la empresa que gestione el sistema integral de uso
público, previa conformidad de la persona titular del Área del Cabildo con competencia
en materia de gestión de Espacios Naturales Protegidos.

ro
n

3. El cobro de tarifas en el caso de los servicios complementarios tiene por finalidad tanto
contribuir a la financiación global del sistema integral de uso público del Parque
Nacional como servir de mecanismo regulador de la capacidad de carga. En el caso del
acceso al Pico del Teide, el cobro anticipado garantiza evitar el uso abusivo del sistema
automatizado de reserva y, por tanto, el bloqueo de plazas que luego no son utilizadas.

bo

4.

3.- MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

w

w
w

.s

an

El sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide será gestionado de forma
directa por encargo a empresa mercantil pública. El coste global de prestación del servicio será
financiado con los ingresos que se deriven del cobro directo por la empresa de las tarifas que
se apliquen a los servicios complementarios, además de la cantidad que aporte el Cabildo con
cargo a sus presupuestos, garantizándose en todo caso el equilibrio financiero. No obstante,
algunas de las prestaciones podrán prestarse de forma directa por personal del Parque
Nacional.

4.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS

1. Las personas usuarias del sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide
tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho a acceder a los distintos servicios siempre que se cumplan las condiciones
establecidas por el presente Reglamento y por las normas complementarias fijadas por
la empresa encargada de la gestión. A este respecto, las personas usuarias de rutas
guiadas que sean menores deben acudir siempre acompañados por personas adultas
que se responsabilicen de ellos.
b) Derecho al correcto funcionamiento de todos los servicios.



fo
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c) Derecho a obtener información sobre los horarios de apertura de las infraestructuras e
instalaciones, contenido del servicio, sistema de acceso, reservas y métodos de pago,
en su caso. Esta información deberá estar disponible tanto en la página web como en
el punto de acceso de los locales o instalaciones habilitados para la prestación de los
servicios.

do

n.

d) Derecho a formular reclamaciones en relación con cualquier incidente cuando lo
estimen oportuno. Para que tenga validez y eficacia, toda reclamación tendrá que incluir
la fecha, nombre, apellidos, domicilio y DNI de la persona reclamante (nacionalidad y
pasaporte o permiso de residencia en el caso de extranjeros), una exposición de los
hechos en los que se basa la reclamación, la firma de la persona declarante y el sello
de registro de su recepción por parte de la empresa que gestiona el servicio.

f)

ro
n

e) Derecho a presentar sugerencias, propuestas e informaciones, a cuyo efecto la
empresa que gestione el servicio deberá disponer de formularios adecuados, que serán
recibidos por el personal que se encargue de la atención, o depositados en el buzón
instalado a este efecto.
Derecho a obtener una respuesta a las reclamaciones o sugerencias en el término de
30 días hábiles por parte de la empresa que gestione el servicio.

bo

2. Las personas usuarias del sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide
tendrán los siguientes deberes:
a) Respetar el presente Reglamento del servicio y las normas complementarias fijadas por
la empresa que lo gestione y expuestas en los puntos de información o en la página
web.

an

b) Pagar la tarifa del servicio, previamente a su utilización, en el caso de que se trate de un
servicio complementario y se encuentren habilitados los medios de cobro.

.s

c) Realizar la reserva previa, en el caso de que se trate de un servicio sujeto a la misma,
así como hacer las gestiones para su cancelación en el caso de que por circunstancias
sobrevenidas no vaya a poder utilizarse. No obstante, la cancelación de la reserva por
motivos por causas no imputables al servicio o distintas a las previstas en este
Reglamento no dará lugar a la devolución de la tarifa abonada en el momento de la
reserva.

w

w
w

d) Hacer un uso responsable de las instalaciones o infraestructuras que formen parte del
servicio y no causar daños intencionados a las mismas.
e) Mantener un comportamiento correcto durante la estancia en las instalaciones o
infraestructuras, no hacer ruidos excesivos ni molestar de ninguna manera al resto de
las personas usuarias.

5.- INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Se considerarán infracciones leves los incumplimientos por las persona usuarias de
cualquiera de las obligaciones o normas contenidas en este Reglamento y del resto de
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instrucciones publicitadas en el lugar de prestación del servicio o en el documento
contractual o de reserva.

in

2. Los mismos incumplimientos serán considerados infracciones graves cuando se
produzcan situaciones que paralicen el servicio, o produzcan perjuicio o incomodidad a
otras personas usuarias, mala imagen para el servicio o daños a las instalaciones.

n.

3. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 50 a 100 Euros y las graves con
multa de 100,01 a 200 Euros, sin perjuicio de la obligación de reparar los daños
causados a las instalaciones o infraestructuras.

ro
n

do

4. Los daños intencionados que se causen a los valores naturales protegidos del Parque
Nacional durante la visita o utilización de los servicios serán considerados infracciones
administrativas o, en su caso, delitos, de acuerdo con la legislación general de
protección del territorio y el patrimonio natural.

6.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE APARCAMIENTO REGULADO

bo

1. El servicio de aparcamiento regulado de vehículos en el Parque Nacional del Teide, en
las zonas e instalaciones previstas con esta finalidad y gestionadas por el Cabildo de
Tenerife tiene la consideración de servicio público y se implanta para facilitar el
estacionamiento vigilado y controlado de los vehículos de quienes visiten el Parque
Nacional del Teide, todo ello con la finalidad de alcanzar unos niveles adecuados de
calidad en la visita y de garantizar la conservación de los valores del espacio natural.

an

2. La utilización del aparcamiento comportará el conocimiento y aceptación del presente
Reglamento, que estará a disposición de las personas usuarias en dichas instalaciones.
Para garantizar un funcionamiento ágil y eficaz del servicio, la empresa que gestione el
aparcamiento dispondrá en lugar visible las condiciones de utilización (horarios, tarifas,
etc.).

w

w
w

.s

3. Las plazas de aparcamiento estarán sometidas a un régimen de uso rotatorio, que
consiste en el pago de una tarifa en función del tiempo efectivo de utilización del
aparcamiento. Podrán establecerse en relación con diversos periodos de tiempo de uso
del servicio (minutos, horas, etc.), o características y dimensiones de los vehículos
(turismos, guaguas, etc.). Podrán establecerse tarifas diferentes según los periodos
diarios de máxima, media o mínima afluencia de visitantes.

4. En el momento de la entrada del vehículo al parking, la máquina automática
expendedora de ticket, entregará un justificante de la entrada del vehículo con detalle
del día y hora exactos. Si, la máquina no pudiera hacer su servicio, una persona
empleada del aparcamiento entregará el ticket.
5. La persona usuaria no estará obligada a entregar las llaves del vehículo al personal del
aparcamiento.

6. Antes de retirar el vehículo se tendrá que pagar el servicio mediante la utilización de
máquinas automáticas de cobro que calcularán el tiempo en minutos, según el sistema
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de tarifas aprobado. Las máquinas devolverán el ticket y, en su caso, comprobante de
pago, que servirá para poder accionar las barreras automáticas a la salida del vehículo.
Si las máquinas de cobro o las barreras automáticas no pudieran realizar el servicio,
este se realizará por parte del personal del aparcamiento.

n.

7. La mala conservación del ticket, especialmente si no resulta posible su lectura y
dificulten los procedimientos automáticos de pago, conllevará las penalizaciones
indicadas en las tarifas vigentes.

do

8. Las tarifas se entienden validas para cada plaza de aparcamiento realmente ocupada
de las que estén señaladas, aunque sean de medidas diferentes. Por esto, un vehículo
que ocupe más de una plaza, en todo o en parte, tendrá que abonar su estancia en
función de la ocupación real, multiplicando el precio por el número de plazas invadidas,
pudiendo ser inmovilizado hasta que este sea satisfecho.

ro
n

9. El hecho que un vehículo obtenga el ticket y entre en el aparcamiento comportará el
pago del estacionamiento correspondiente incluido el supuesto que, por razones que
sean, siempre que no sean imputables a la empresa gestora, no haya estacionado,
habiendo plazas dispuestas para hacerlo.
10. En caso de extravío del ticket, se deberá poner este hecho en conocimiento del
personal del aparcamiento antes de la retirada del vehículo, y abonar la tarifa
correspondiente para estos casos.

bo

11. En aquellos aparcamientos que no estén operativos las 24 horas, el usuario estará
obligado a retirar el vehículo antes de la hora de cierre del aparcamiento. En caso de no
hacerlo, deberá abonar la penalización que se establezca.

an

12. Se podrá obtener el recibo justificante del pago de la estancia en el aparcamiento, bien
de las máquinas automáticas o bien en las oficinas de administración, en caso de fallo
de aquellas.
13. La empresa que gestione el aparcamiento asegurará contra incendios y responsabilidad
civil las instalaciones y los vehículos que se encuentren en él, para cubrir las
responsabilidades que se deriven en cualquier siniestro que se produjese.

w

w
w

.s

14. La persona propietaria o poseedora del vehículo serán responsables de todas las
lesiones y daños que se puedan ocasionar con los vehículos a las personas, vehículos,
instalaciones, estructuras, etc., y tendrán que comunicar inmediatamente al personal del
aparcamiento los daños o lesiones que se hayan producido. Igualmente deberá
comunicar aquellos daños o lesiones que haya presenciado o de los que haya tenido
conocimiento.
15. Las personas usuarias causantes de accidentes tendrán la obligación de suscribir, antes
de abandonar el aparcamiento, una declaración en la que se haga constar los daños o
perjuicios ocasionados, su participación en los hechos y el compromiso de hacerse
responsable de los mismos. En el caso que se niegue, la empresa que gestione el
aparcamiento está facultada para solicitar la actuación de la autoridad.
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7.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE ACCESO CONTROLADO Y
VIGILADO AL PICO DEL TEIDE

n.

1. El acceso al Pico del Teide se restringe para garantizar su conservación, limitando el
número de visitas, al mismo tiempo que para ofrecer al visitante una experiencia de
mayor calidad.

do

2. Solo podrá accederse al Pico previa obtención de la correspondiente reserva en el
sistema automatizado habilitado por la empresa que gestione el sistema integral de uso
público. Dicho sistema se alojará en página web, sin perjuicio de que parte del cupo se
pueda gestionar de forma manual por la empresa. El formulario de reserva incluirá
todas las normas de obligado cumplimiento y los condicionantes de aplicación, que
deberán aceptarse expresamente por quien haga la solicitud.

ro
n

3. El permiso obtenido habilita para el acceso a pie a la cumbre, y deberá ser portado por
la persona titular junto a la documentación de identificación personal. Ambos deberán
mostrarse al personal encargado de la vigilancia, en el punto de acceso.
4. El ascenso deberá realizarse exclusivamente por el sendero existente, cuyo trazado no
se podrá abandonar en ningún momento. El permiso no habilita para acceder al interior
del cráter.

bo

5. El permiso carecerá de validez cuando la Administración del Parque Nacional proceda
al cierre del sendero por circunstancias meteorológicas adversas u otras causas de
fuerza mayor. La persona que lo haya obtenido deberá consultar en la página web o
informarse previamente por otros medios sobre estas eventualidades. No obstante, el
sistema automatizado de reservas enviará mensajes de correo electrónico a los
interesados en el caso de que se produzca el cierre del sendero con la antelación que
sea técnicamente factible.

an

6. En caso de que se produzca el cierre del sendero y no sea posible el ascenso, se
devolverán automáticamente las tarifas abonada por las personas que obtuvieron una
reserva. Esta devolución también se hará en el caso de que el teleférico deje de estar
operativo por avería u otra razón de cualquier índole, exclusivamente para aquellos
tramos horarios de funcionamiento habitual del teleférico.

.s

7. Los otros dos senderos que parten desde La Rambleta, junto a la estación del teleférico,
en dirección a los miradores de Pico Viejo y de La Fortaleza, pueden ser utilizados
libremente.

w

w
w

8. La empresa que gestione el sistema integral de uso público diseñará y publicitará los
tramos horarios y turnos para realizar el acceso al Pico.

9. Las personas usuarias tienen el deber de atender a cuantos consejos y
recomendaciones efectúe el personal de vigilancia y control. En cualquier caso,
quienes ascienden al Pico lo hacen bajo su propia responsabilidad y con conocimiento
de que la elevada altitud produce una menor presión de oxígeno y afecta al rendimiento
físico, por lo que la actividad no es recomendable para quienes padezcan problemas
pulmonares o respiratorios, deficiencia cardiaca o hipertensión arterial. Del mismo
modo, quienes accedan al Pico asumen la responsabilidad que deriva de la utilización
de un sendero cuyas irregularidades, unidas a las circunstancias de calor, frío, lluvia,
nieve o viento, pueden provocar tropiezos, resbalones u otros accidentes. No obstante,
la empresa que gestione el sistema integral de uso público concertará una póliza de
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seguro de asistencia sanitaria para el caso de accidentes que le ocurran a las personas
usuarias durante el desarrollo de la actividad.

n.

in

10. Debido a que las condiciones climáticas a esta altura suelen ser extremas, tanto por frío
y viento como por elevada insolación, es responsabilidad de las personas usuarias
equiparse con las prendas de vestir adecuadas y adoptar otras medidas de protección
contra el sol y las inclemencias.

do

8.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE RUTAS GUIADAS Y RUTAS
ESPECIALES

1. Se podrán ofrecer al público servicios de rutas guiadas, ya sean a pie, en vehículo o
combinando ambas modalidades.

ro
n

2. De igual modo, se podrán ofertar rutas especiales temáticas (geológicas, astronómicas,
arqueológicas, botánicas, etnográficas, de larga duración, etc.).

bo

3. La empresa que gestione el sistema integral de uso público mantendrá actualizada la
oferta de rutas guiadas y rutas especiales, detallando la tarifa, la modalidad y momento
del pago, el contenido de la actividad, los horarios disponibles y las condiciones
contractuales. La oferta incluirá un seguro de asistencia sanitaria para el caso de
accidente que ocurra durante el desarrollo de la actividad.

an

4. Las rutas guiadas y especiales deberán siempre contratarse con la antelación que se
indique en la oferta. No obstante, siempre que existan plazas vacantes, podrán ser
contratadas in situ.

.s

9.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE RECORRIDO POR EXPOSICIONES

1. La empresa que gestione el sistema integral de uso público mantendrá actualizada la
información sobre horarios, contenidos y tarifas (si estuvieren aprobadas) de las
distintas exposiciones temáticas del Parque Nacional.

w

w
w

2. Se podrá acceder a las exposiciones siempre que existan plazas disponibles y se abone
la tarifa en el momento.

3. Podrá establecerse una tarifa diferenciada para grupos numerosos.

4. Para grupos organizados o numerosos se podrá establecer un sistema de reserva
previa, que comportará el pago anticipado de la tarifa. Si el grupo incluye menores o
incapacitados, deberá existir siempre una persona encargada del mismo, que asumirá
la responsabilidad de su buen comportamiento y responderá por los daños que se
causen a las instalaciones o al material de la exposición.
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Además de las condiciones concretas o normas internas de funcionamiento del sistema integral
de uso público que pueda establecer la empresa encargada de su gestión, la persona titular del
Área del Cabildo que tenga atribuida la competencia de gestión de Espacios Naturales
Protegidos podrá dictar instrucciones aclaratorias del contenido de este Reglamento o aprobar
mediante Resoluciones las disposiciones precisas para completarlo o desarrollarlo.

n.

11.- ENTRADA EN VIGOR

El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado por el Pleno del Cabildo de
Tenerife, al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Canarias.

do

****

La Laguna, a 29 de diciembre de 2017.

ro
n

El expediente queda sometido a INFORMACIÓN PÚBLICA durante el plazo de TREINTA DÍAS
HÁBILES, y podrá ser consultado en el Servicio Administrativo de Medio Ambiente, Calle Las
Macetas, s/n, Pabellón Insular Santiago Martín, Los Majuelos, La Laguna. Si transcurrido el
citado plazo no se presentaren alegaciones, el Reglamento se entenderá aprobado
definitivamente.

an

bo

Consejero Insular de Área, José Antonio Valbuena Alonso, documento firmado electrónicamente.

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

.s

Educación

w
w

ANUNCIO
97
173614
Aprobadas por el Consejo de Gobierno del Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera en sesión ordinaria celebrada el día 29/12/2017 las “Bases que han de regir
la concesión de ayudas al estudio (curso 2017/2018)”.

w

Por el presente se hacen públicas las mismas, y en
cumplimiento de la base sexta de las referenciadas
bases, se establece como plazo de presentación de
solicitudes de un mes a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Lugar de Presentación de solicitudes: Registro
General del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera,
sito en Calle Profesor Armas Fernández, 2, planta
baja.- 38800.- San Sebastián de La Gomera, así como

en los Registros de los Organismos señalados en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Horario: de ocho a quince horas días laborales.
Lugar y horario de consulta de las bases y recogida de solicitudes: las aludidas bases se encuentran
a disposición de los interesados en la web de esta
Institución http://www.lagomera.es así como en el
Departamento de Educación y Cultura del Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, en horario de nueve a
trece horas de lunes a viernes, debiéndose descargar
los interesados las solicitudes a través de la página
web del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera mencionada anteriormente.
En San Sebastián de La Gomera, a 29 de diciembre
de 2017.
El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo.

