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INTRODUCCIÓN 
 
La idea de elaborar Manuales de Bienvenida por los diversos 
departamentos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, y de sus Organismos Públicos, nace a partir 
de su configuración como uno de los proyectos incluidos en la 
Estrategia para la Modernización y Mejora de los Servicios Pú-
blicos de la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias (PEMAC) aprobada por Acuerdo del Gobierno 
de Canarias, de fecha 2 de agosto de 2012; en concreto en la 
Línea 6, dedicada a la Gestión Integral del Conocimiento Cor-
porativo. Aprovechamos esta ocasión para destacar el cambio 
de mentalidad que está ínsito en todo el proceso de moderni-
zación iniciado en el marco del PEMAC, tan necesario para lo-
grar una gestión cercana y eficaz; con la intención de animar-
les a seguir contribuyendo con sus actitudes positivas y enri-
quecedoras, que propiciarán sin duda un buen ambiente de 
trabajo y sobre todo, una prestación de los servicios públicos 
con un nivel de calidad óptimo.  
 
Mediante los Manuales de Bienvenida, también denominados 
Manuales de Acogida, se persigue sintetizar información valio-
sa y lo más actualizada posible de una determinada organiza-
ción, de manera que las personas que se incorporen a un 
puesto de trabajo en la misma tengan a su disposición la in-
formación útil y necesaria para que su integración resulte lo 
más rápida y placentera posible. Este Manual de Bienvenida 
atiende a la finalidad descrita; y no en cambio a la propia de 
una Carta de Servicios, que es la de dar a conocer de una ma-
nera sintética y gráfica la información que puedan necesitar 
los/las destinatarios/as de los servicios públicos. En tal sentido 
se aprobó la Carta de Servicios de la Red de Oficinas de Em-
pleo del SCE, por Resolución de la Dirección del SCE, de fecha 
4-12/2014. 
 
Les invitamos a que realicen las aportaciones que estimen 
oportunas y las dirijan a la Sección de Coordinación y Moder-
nización, adscrita a la Secretaría General, y que para el SCE 
prevé el Decreto 122/2013, de 26 de diciembre, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad por el que se aprueba la 
modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo 

de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos del 
Gobierno de Canarias, a fin de que este documento se man-
tenga actualizado en todo momento y por ende, que la infor-
mación contenida en el mismo resulte de plena utilidad. 

Email: sg.sce@gobiernodecanarias.org 
Teléfono: 928.30.79.05 

 
La Unidad de Modernización del SCE (U.M.A) fue creada por 
Orden de fecha 5.03.2013 (BOC nº 53 de 18.03.2013). Y la de-
signación de sus miembros fue realizada mediante la Resolu-
ción de la Secretaría General Nº 13/0069, de 18-04-13  
 
Las aportaciones que ustedes puedan formular en relación con 
el contenido de este Manual, así como con otras materias di-
rectamente relacionadas con la modernización de la organiza-
ción se considerarán muy beneficiosas para mejorar la gestión 
que realiza el SCE y para facilitar la realización de las tareas 
que cada uno tiene encomendadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior queremos destacar la existencia de 
otros tres canales de información/comunicación:  

a) La página web del SCE 
 

 

ÍNDICE 

http://www.gobcan.es/boc/2012/195/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/195/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/242/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/242/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/242/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=69991
mailto:sg.sce@gobiernodecanarias.org
http://www.gobcan.es/boc/2013/053/001.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
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(http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/we
b/sce)  
Las solicitudes de publicación de contenido en esta página 
web han de dirigirse a: 

Gladys Díaz Santana gdiasan@gob...  85903  

 
b) Dentro de esta página web existe, de conformidad con el 

artículo 7.2 a) de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública, un 
apartado dedicado a la transparencia, con información 
exhaustiva relativa al SCE (estructura, gestión económica, 
gastos, subvenciones, …)  

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web
/sce/temas/transparencia 

 
c) También resulta imprescindible la página de la intranet del 

Gobierno de Canarias denominada “Entorno Colaborativo 
del Empleado Público” donde se recopilan todos los acce-
sos a los recursos y herramientas necesarios para el día a 
día, en http://www.gobiernodecanarias.net/escritorio/ 
 

 

d) Todo ello complementado con la incorporación del SCE a 
las redes sociales. 
 

 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
 

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
mailto:gdiasan@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/transparencia
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/transparencia
http://www.gobiernodecanarias.net/escritorio/
http://www.gobiernodecanarias.net/escritorio/
http://www.gobiernodecanarias.net/escritorio/
https://www.facebook.com/pages/Servicio-Canario-de-Empleo/369659193109817?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/SCEmpleo
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MISIÓN 
El Servicio Canario de Empleo es un organismo autónomo de 
carácter administrativo, adscrito a la Consejería de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con 
competencias en materia de empleo, que tiene por finalidad 
fomentar, mejorar y promover el empleo, luchar contra el 
desempleo y cubrir las necesidades de formación de los traba-
jadores desempleados y ocupados, atendiendo con carácter 
prioritario a aquellos colectivos que presenten mayores difi-
cultades para su inserción laboral. 
 
Tiene atribuidas funciones esenciales en materia de 
intermediación laboral y políticas activas de empleo. De un 
lado, la intermediación laboral se concibe como el conjunto de 
acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas 
de trabajo con personas demandantes de empleo para su 
colocación. Su finalidad es proporcionar a las personas 
trabajadoras un empleo adecuado a sus características y 
facilitar a quienes emplean personal más apropiado a sus 
requerimientos y necesidades. Y de otro, las políticas activas 
de empleo engloban el conjunto de programas y medidas de 
orientación, empleo y formación que tienen por objeto 
mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas 
solicitantes de empleo en el mercado de trabajo, por cuenta 
propia o ajena, y la adaptación de la formación y recalificación 
para el empleo de los trabajadores y trabajadoras, así como 
aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y 
la economía social. 
 
Algunas de las actuaciones que se desarrollan por el SCE son 
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo. Resulta de especial 
importancia además, diferenciar en estos supuestos el 
Programa Operativo al que la actuación se encuentra adscrita, 
a fin de cumplir con la normativa comunitaria, y en particular 
con las normas en materia de Información y Publicidad, dado 
que es preceptivo la inclusión de los correspondientes logos y 
lemas en toda la documentación relacionada con la acción 
formativa o actuación cofinanciada, así como en la cartelería y 
demás objetos publicitarios o materiales adquiridos con cargo 
a la subvención concedida.  

 
VISIÓN  
La exigencia de calidad en la prestación de los servicios 
públicos es un principio básico de la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo, favoreciendo 
el impulso y la permanente mejora de los mismos, para 
adaptarse a las necesidades del mercado de trabajo, con 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías como elemento 
dinamizador del cambio, y con dotación suficiente de recursos 
humanos y materiales que posibiliten una atención 
especializada y personalizada tanto a los demandantes de 
empleo como a las empresas (art. 8.4 de la Ley 56/2003 de 
Empleo). 

 
VALORES 
Las personas beneficiarias de los servicios que presta el SCE 
tienen derecho a recibir información adecuada sobre los 
derechos y deberes que les asisten, al respeto a su intimidad 
personal y a la confidencialidad de la información relacionada 
con los servicios ocupacionales que se presten, así como a no 
sufrir discriminación alguna por razón de sus condiciones o 
circunstancias sociales o personales; sin perjuicio de los 
derechos y garantías que consagra la normativa vigente. 
 
Especial incidencia cobra la protección de los datos de carác-
ter personal. Mediante la Orden de la Consejera de Empleo, 
Industria y Comercio, de fecha 21-05-14 se han creado y su-
primido ficheros de datos de carácter personal existentes en el 
SCE (corrección de errores materiales por Orden de fecha 30-
10-2014.)  

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=70860
http://www.gobcan.es/boc/2014/219/001.html


 Manual de Acogida ● Servicio Canario de Empleo ● pág. 6 

 

ÍNDICE 

1. DIRECTRICES VINCULANTES 
 

1.1. Medidas de contención del gasto 
Las medidas y acciones extraordinarias aprobadas por el 
Gobierno de Canarias en la sesión celebrada el día 22-03-2013 
para la reducción del gasto en la actividad administrativa en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias han sido prorrogadas por Acuerdo de Gobierno de 
fecha 23-12-2014 y son de aplicación durante el año 2015. Las 
medidas y acciones se refieren a:  
1. Los inmuebles administrativos 
2. La organización administrativa 
3. Los métodos de trabajo, normalización y racionalización de 

la gestión administrativa 
4. El uso racional de los servicios de telecomunicaciones y 

tecnologías de la información 
5. La contratación centralizada 
6. Medidas específicas en materia de sanidad 
7. Otras medidas relativas al gasto de combustible, los 

desplazamientos, la asistencia a reuniones, cursos, confe-
rencias, eventos, congresos y actos institucionales, los 
derivados de atenciones representativas y las indemniza-
ciones por razón del servicio, entre otros. 
 

Y en concreto, las indemnizaciones por razón del servicio han 
sido reguladas por el Decreto 129/2014 de 23 de diciembre, 
por el que se adoptan medidas coyunturales para la reducción 
del gasto público durante el año 2015.  
 
1.2. Administración Electrónica 
El Decreto 19/2011, de 10 de febrero, que tiene por objeto 
establecer el régimen jurídico de la utilización de medios 
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el desarrollo de su actividad 
administrativa y en sus relaciones con la ciudadanía, impone la 
progresiva implantación de la utilización de los medios 
electrónicos en la gestión de su actividad administrativa, en 
las comunicaciones, relaciones, trámites y prestaciones de 
servicios con los ciudadanos, así como en sus comunicaciones 
internas. 

 

Acorde con ello, la Orden de fecha 20-06-13 de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad impone que las 
comunicaciones internas sean electrónicas. Es por ello que las 
notas de régimen interior y los oficios dirigidos tanto a 
órganos del propio SCE como a cualquier órgano del resto de 
la CAC han de estar firmados electrónicamente y remitidos a 
través de ventanilla única (Hiperreg), cuando sea necesario 
dejar constancia de su transmisión y recepción; en los demás 
supuestos, el medio preceptivo de comunicación es el correo 
electrónico corporativo.  
 
Las consultas relacionadas con Hiperreg podrán dirigirse a : 

Mª Victoria Díaz Ramírez mvdiaram@gob... 88945 
 
1.3. Utilización de plantillas 
En cada puesto de ordenador, en el acceso a “MI PC” (“Mi 
Equipo” en Windows 7) podemos encontrar una serie de 
Unidades Virtuales. Concretamente en la unidad “P:” y dentro 
de la carpeta “SCE” se encuentran las plantillas de diversos 
modelos de documentos, que cumplen con los requisitos 
establecidos por el Gobierno de Canarias para la identidad 
corporativa gráfica y con los que exige la normativa europea 
en materia de logos y lemas, cuando se trate de actuaciones 
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo. 
 
La inclusión y actualización de las plantillas en esta Unidad se 
llevará a cabo por el Servicio de Informática del SCE. No 
obstante con carácter previo habrá de ser comprobada la 
adecuación con la normativa aplicable, en cada caso. A tal fin 
habrán de ser remitidas las propuestas a: 

Elena Cabrera Santos elcabsan@gob... 85906 

 
  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/060/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/060/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/060/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/060/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/060/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=64767
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=69163
https://www.gobiernodecanarias.net/HiperregWeb/Entrar.do
https://www.gobiernodecanarias.net/HiperregWeb/Entrar.do
mailto:mvdiaram@gobiernodecanarias.org
mailto:elcabsan@gobiernodecanarias.org
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2. RECURSOS HUMANOS 
2.1. Intranet  
Se ha habilitado un espacio denominado “PERSONAL SCE”, a 
través del cual se publica información de interés en materia de 
Recursos Humanos (novedades organizativas y normativas 
relacionadas con el horario, el régimen de permisos, licencias, 
vacaciones, utilización del SICHO, nóminas, Seguridad Social, 
Prevención de Riesgos Laborales, etc). 
 
El primer acceso a esta INTRANET ha de realizarse a través de 

la dirección: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/intranet/page

/site/personalsce/dashboard 
utilizando el usuario y contraseña personales (los mismos que 
se requieren para encender el pc), y elegir la opción “unirse” 
situada en la parte superior-derecha.  
 
Los accesos posteriores se realizarán en la dirección: 

http://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio 
y habiendo seleccionado “Intranet SCE” se abrirá el Panel de 
Inicio de cada usuario, donde se encuentra el acceso 
“PERSONAL SCE”. 
 
Pueden consultarse las dos guías aclaratorias en el apartado 
“NOVEDADES”, así como dirigir las sugerencias y dudas al 
correo: rrhh.sce@gobiernodecanarias.org 
 
2.2. SICHO/SIRHUS 
Las dudas que surjan relacionadas con la utilización de los 
aplicativos Sicho y Sirhus, o en materia de nóminas, 
movilidades funcionales del personal laboral o comisiones de 
servicios del personal funcionario, podrán dirigirse a:  

SICHO 

Mª Soledad Ventura Sosa  mvensosp@gob... 85870  

Carolina Delgado Ojeda  cdeloje@gob... 85849  

SIRHUS 

Luisa Asensio Ayala  laseaya@gob... 27858  

Elisa Viera Santana eviesan@gob... 85872  

NÓMINAS 

Mónica Acosta Pérez  macopery@gob...  27868  

Eduardo Rodríguez Jiménez  erodjimq@gob... 27862  

MOVILIDADES 

Luis Javier Cabrera Cedrés  lcabced@gob... 85976 

Luisa Asensio Ayala  laseaya@gob...  27858  

 
2.3. Formación continua del personal del SCE 
Los Coordinadores del SCE para el Plan de Formación del ICAP 
son:  

Eduardo J. Rodríguez Jiménez  erodjimq@gob... 27862  

Elena Cabrera Santos  elcabsan@gob... 85906 

 
Son los encargados de enviar al ICAP las propuestas concretas 
de cursos, previamente formuladas por los/las titulares de la 
Secretaría General y de las Subdirecciones del SCE, así como el 
listado de las personas que habrán de asistir a los cursos, que 
les son también remitidos por aquellos/as. Nos referimos 
únicamente a los cursos que se imparten en el ICAP, de 
“asistencia obligatoria” e impartidos en horario de jornada 
laboral ordinaria.  
 
La justificación de la asistencia a cursos a través del SICHO 
puede tramitarse bien en “Mis solicitudes” (en cuyo caso 
computa automáticamente la totalidad de la jornada), o bien 
en “Mis permisos e incidencias” (en cuyo caso, como 
incidencia del fichaje habrá de indicarse el tramo horario de 
inicio y fin de la acción formativa). Pero en ninguno de los dos 
supuestos puede ser autorizada la asistencia a un curso en un 
momento anterior a su impartición. De manera que habrá de 
ser solicitada (en “Mis solicitudes”) o generada la incidencia 
correspondiente (en “Mis permisos e incidencias”) por cada 
día de asistencia, a fin de que pueda acreditarse la asistencia 
al mismo, mediante la incorporación en SICHO del parte de 
asistencia del día de que se trate, firmado por el/la docente.  
 
2.4. Autoformación 
Los empleados públicos tienen la posibilidad de participar en 
los Programas de Autoformación incluidos en los Planes anua-
les de Formación del Instituto Canario de Administración Pú-
blica (ICAP) previa auto-matriculación en la dirección 

 http://www.gobcan.es/icap/cursos 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/intranet/page/site/personalsce/dashboard
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/intranet/page/site/personalsce/dashboard
http://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio
mailto:rrhh.sce@gobiernodecanarias.org
mailto:mvensosp@gobiernodecanarias.org
mailto:cdeloje@gobiernodecanarias.org
mailto:laseaya@gobiernodecanarias.org
mailto:eviesan@gobiernodecanarias.org
mailto:macopery@gobiernodecanarias.org
mailto:erodjimq@gobiernodecanarias.org
mailto:lcabced@gobiernodecanarias.org
mailto:laseaya@gobiernodecanarias.org
mailto:erodjimq@gobiernodecanarias.org
mailto:elcabsan@gobiernodecanarias.org
http://www.gobcan.es/icap/cursos
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utilizando el usuario y contraseñas corporativos. Este sistema 
de aprendizaje está caracterizado por su gran flexibilidad, 
puesto que cada solicitante elige cuándo inscribirse y el perio-
do de formación. Son cursos que se realizan de forma indivi-
dual y autónoma, en función del ritmo de aprendizaje y dispo-
nibilidad de cada uno. Más información en 

http://www.gobcan.es/boc/2014/075/022.html 
en los teléfonos 922.922.657 - 922.922.597 y 928.339.022 o 
en la página Web del ICAP. 
 
2.5. Comité de Empresa y Junta de Personal 
El derecho de representación de los empleados públicos del 
SCE se ejerce a través de los Comités de Empresa (personal la-
boral) o de la Junta de Personal (funcionarios públicos).  

Presidente del Comité de Empresa de Las Palmas 

Oscar Méndez Brito  omenbri@gob...  87292  

Presidenta del Comité de Empresa de Tenerife 

Margarita Velázquez Mediavilla  mvelmed@gob... 27966  

Presidente de la Junta de Personal 

José Rafael Benítez Pérez  jbenper@gob...  24712 

 
Existe un blog de los funcionarios del SCE en: 

http://juntadepersonalfuncionariosce.blogspot.com.es/ 
 
2.6. Comité de Seguridad y Salud 
Este comité es un órgano colegiado y paritario de 
participación, que depende de la Secretaría General del SCE, 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 
del SCE en materia de prevención de riesgos laborales, con las 
competencias que le atribuye la normativa vigente. (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre y Decreto 168/2009, de 29 de 
diciembre de adaptación de la normativa en el ámbito de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias). Está integrado por las siguientes personas:  

Delegados de Prevención 

D. Fernando Hernández Negrín 
(Secretario del CSS-SCE)  fherneg@gob... 

922.81.
45.04 

Dª. Dulce Clara Hernández Sán-
chez 

dhersan@gob... 
928.12.
59.75 

D. Manuel J. Moreno Acosta  mmoracov@gob... 85950 
D. Manuel Olivera Carballo  molicar@gob... 27927 

Representantes de la Administración 

 D. Miguel Ángel Soler Méndez  
(Presidente del CSS-SCE)  

msolmen@gob... 27867 

D. Fernando Duerto Segura  fdueseg@gob... 423632 

D. José L. Piernavieja Betancort  jpiebet@gob... 27961 

Dª. Ángela E. Sánchez Alemán asanale@gob... 485964 

 
El CSS-SCE tiene operativa una cuenta genérica de correo para 
facilitar las comunicaciones/solicitudes/sugerencias que de-
seen formular los/las trabajadores/as en materia de preven-
ción de riesgos laborales: 

ctesegsalud.sce@gobiernodecanarias.org 
 

  

http://www.gobcan.es/boc/2014/075/022.html
http://www.gobcan.es/icap/cursos.
mailto:omenbri@gobiernodecanarias.org
mailto:mvelmed@gobiernodecanarias.org
mailto:jbenper@gobiernodecanarias.org
http://juntadepersonalfuncionariosce.blogspot.com.es/
mailto:fherneg@gobiernodecanarias.org
mailto:dhersan@gobiernodecanarias.org
mailto:mmoracov@gobiernodecanarias.org
mailto:molicar@gobiernodecanarias.org
mailto:msolmen@gobiernodecanarias.org
mailto:fdueseg@gobiernodecanarias.org
mailto:jpiebet@gobiernodecanarias.org
mailto:asanale@gobiernodecanarias.org
mailto:ctesegsalud.sce@gob
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3. INFORMACIÓN ÚTIL 

3.1. Certificado Digital  
La obtención de un certificado digital, como medio idóneo pa-
ra la firma electrónica de escritos y actos administrativos es 
posible en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre (CERES) (http://www.fnmt.es); en la que se explican 
minuciosamente los requisitos y el procedimiento para obte-
nerlo.  
 
Los Registradores de Certificados Digitales del SCE son:  
Servicios Centrales de Las Palmas 

Paloma Carmona Fránquiz  pcarfra@gob... 85856 

Herminia Castellano Santana  hcassan@gob... 85980  

Rosario Bolaños Santana  rbolsan@gob... 88943 

Teresa Montesdeoca González  tmongon@gob... 87931  
Servicios Centrales de Tenerife 

Mª Isabel Herrera Agís  mheragi@gob... 27905 

Mª Soraya Vega Acuña  mvegacu@gob... 27918 

Elimelec García Hernández  egarher@gob... 27918 

José Ángel García Regalado  jgarreg@gob... 27912 
 
Las personas de contacto del Servicio de Informática para los 
casos de duda son: 

Rubén Darío Pérez Valencia  rperval@gob...  51794 

Mª Pino Castellano Hernández  mcasher@gob...  57828 

 
No obstante, antes de contactar con alguna de estas personas, 
es necesario acceder a la información que se encuentra en la 
página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en el 
apartado “Obtenga su certificado digital CERES” y cumplir los 
requisitos que se especifican.  
 
3.2. Comunicaciones/Notificaciones (Correos) 
La documentación que haya de enviarse a través de la valija 
interna ha de incluirse en un sobre y depositarse en el lugar 
señalado al efecto, antes de las 13 horas si se desea la salida 
ese mismo día, especificándose la sección/servicio/despacho u 
organismo o centro directivo de destino, y en su caso la 
persona a cuya atención va dirigido. Además ha de especificar-
se el remitente y la unidad o departamento al que pertenece. 
 

Las notificaciones a través de la Oficina de Correos han de ser 
preparadas accediendo a su página web (Soluciones empresa-
riales-Enviar Notificaciones administrativas-Acceso a Notifica-
ciones administrativas), siguiendo los pasos señalados al 
efecto. Para que el objeto de la notificación tenga salida a la 
Oficina de Correos en el mismo día ha de ser depositado en el 
lugar señalado al efecto, antes de las 13 horas de ese día. 
 
En los Servicios Centrales del SCE-Las Palmas las personas 
encargadas de despachar la documentación presentada en el 
Registro, o procedente de la valija, así como de entregar los 
acuses de recibo de las notificaciones practicadas son  

Carmen Rivero Quevedo 

85840 Teresa Saavedra García 

Jorge Sánchez García 

 
Las personas encargadas de la entrega y recepción de 
documentación en otros centros directivos y órganos judicia-
les son:  

Juan Manuel Pérez Martín 45.05.17 

Marcial Sánchez Melián (Oficinas de Empleo) 48.78.93 

 
En los Servicios Centrales del SCE-Tenerife, el personal del 
Registro de SCE-OFRA despacha la documentación presentada 
en el mismo. El teléfono para posibles consultas al respecto es 
el 27905. Y las personas encargadas del despacho de la valija y 
de los acuses de recibo de las notificaciones realizadas son: 

Raquel Rubio Arbelo 45.14.35 

27853 Andrés Martín Hernández 45.08.46 

Jesús Manuel Morales Hernández 45.05.20 

 
El horario general de los Registros del SCE es de lunes a 
viernes de 8.30 a 14 horas. Y en los períodos de jornada 
reducida de 8.30 a 13.30 horas. 
 
3.3. Notificaciones por comparecencia 
Cuando no haya podido practicarse la notificación de un acto 
administrativo en los términos generales (correo ordinario con 
acuse de recibo) se hará por medio de la exhibición de 
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su 
último domicilio, así como en el Boletín Oficial que 

http://www.fnmt.es/
mailto:pcarfra@gobiernodecanarias.org
mailto:hcassan@gobiernodecanarias.org
mailto:rbolsan@gobiernodecanarias.org
mailto:tmongon@gobiernodecanarias.org
mailto:mheragi@gobiernodecanarias.org
mailto:mvegacu@gobiernodecanarias.org
mailto:egarher@gobiernodecanarias.org
mailto:jgarreg@gobiernodecanarias.org
mailto:rperval@gobiernodecanarias.org
mailto:mcasher@gobiernodecanarias.org
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
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corresponda según cuál fuese la Administración de la que 
proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano 
que lo dictó (BOE/BOC/BOP) (artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común).  
 
Los anuncios que hayan de publicarse tendrán un contenido 
mínimo (Modelo notificación por comparecencia un interesa-
do / Modelo notificación por comparecencia varios interesa-
dos) con salvaguarda de los derechos en materia de 
protección de los datos de carácter personal. En tal sentido ha 
de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Circular nº 6/2013 de 
la Secretaría General del SCE sobre la publicación en el BOC de 
anuncios referentes a disposiciones o actos administrativos 
que contengan datos de carácter personal.  
 
No obstante, a partir del 1 de junio de 2015 entrará en vigor 
La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del 
Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa, 
que impone la publicación en el BOE de los actos administrati-
vos que no hayan podido ser notificados (artículo 25). 
 
3.4. Publicaciones oficiales en el BOC 
De conformidad con las Instrucciones aprobadas por la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, mediante la Resolución de 11-09-13, los 
textos de los actos administrativos y anuncios que hayan de 
ser publicados en el BOC han de ser remitidos al Servicio de 
Régimen Jurídico del SCE (SRJ), a la dirección 

srvjuridico.sce@gobiernodecanarias.org 
en los términos que se recogen en las siguientes Circulares: 
- Circular nº 5/2013 de la Secretaría General del SCE por la que 

se establece el procedimiento de remisión de documentos 
para su publicación en el BOC y se suprime el envío en 
soporte papel (Modelo solicitud inserción en BOC). 

- Circular nº 7/2013 de la Secretaría General del SCE sobre la 
publicación de corrección de errores en el BOC. 

 
Las consultas al respecto podrán dirigirse a: 

Yasmina Jiménez Mendoza yjimmen@gob... 85905 

Mª del Carmen Carrillo Martín  mcarmar@gob... 24716 

 
3.5. Publicaciones en los Tablones de Anuncios 
Para publicar actos administrativos en el Tablón de Anuncios 
Electrónico del SCE, ubicado en la página web del Organismo, 
han de remitirse a la persona encargada al efecto, cuyos datos 
de contacto recogemos seguidamente, dos documentos: a) El 
acto administrativo que ha de publicarse; b) El documento que 
se encuentra en la Unidad “P:” “Certificado publicación Tablón 
de Anuncios físico y electrónico”, en el que habrán de señalar-
se las fechas (inicial y final) del período de tiempo en el que el 
acto administrativo estará expuesto al público en el tablón de 
anuncios físico, que existe en cada una de las Sedes Centrales 
del SCE. Para esta exposición pública será necesario contactar 
con algún compañero/a de la otra Sede (la de Lomo Apolina-
rio, si se trabaja en Ofra; o la de Ofra si se trabaja en lomo 
Apolinario). 
 
Los datos de contacto de la persona encargada de las publica-
ciones en el Tablón de Anuncios Electrónico son los siguientes: 

 Gladys Díaz Santana gdiasan@gob...  85903  

 
3.6. Archivo Central 
El Archivo Central del SCE realiza entre otras funciones, las de 
custodia y conservación de las series documentales proce-
dentes de los archivos de oficina del SCE. Para que sea posible 
una óptima organización de estas series documentales, que 
permita su localización en el caso de que con posterioridad 
sean requeridos por la unidad de procedencia (préstamos) , o 
por algún órgano fiscalizador, e incluso en la tramitación de un 
eventual procedimiento judicial, es requisito imprescindible 
que la remisión de las transferencias de documentos desde la 
unidad de origen al Archivo Central sean descritas en la 
aplicación informática corporativa de la Administración Públi-
ca de Canarias de gestión archivos SPERIA; o al menos se 
acompañen de su correspondiente relación de entrega u hoja 
de remisión de fondos. Las dudas y sugerencias que deseen 
formular podrán dirigirlas a las siguientes personas:  

file://gcvirtual/gc_Servicios/apge/pla/OpenOffice/SCE/BOC%20Notificacion%20comparecencia%20sede%202%20o%20mas%20interesados.ott
file://gcvirtual/gc_Servicios/apge/pla/OpenOffice/SCE/BOC%20Notificacion%20comparecencia%20sede%202%20o%20mas%20interesados.ott
file://gcvirtual/gc_Servicios/apge/pla/OpenOffice/SCE/BOC%20Notificacion%20comparecencia%20sede%202%20o%20mas%20interesados.ott
file://gcvirtual/gc_Servicios/apge/pla/OpenOffice/SCE/BOC%20Notificacion%20comparecencia%20sede%202%20o%20mas%20interesados.ott
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=69386
mailto:srvjuridico.sce@gobiernodecanarias.org
mailto:yjimmen@gobiernodecanarias.org
mailto:mcarmar@gobiernodecanarias.org
mailto:gdiasan@gobiernodecanarias.org
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Ana D. Corral Quintana 
(Jefa de Sección) 

acorqui@gob... 
 

27917 

Ana B. Ramos Rodríguez aramrodb@gob... 922.26.22.52 
Ruth Ramos Rodríguez rramrodn@gob... 922.26.22.52 

Marcos A. Melián Jorge mmeljor@gob... 922.26.22.52 

Silvia Garcia Peña sgarpen@gob... 85411 

Mª Isabel Rodríguez Armas  mrodarme@gob... 922.47.43.47 

 
Coordinación Técnica: 

 Avda. Dr. de la Rosa Perdomo, 2 – 38010 Santa Cruz de Te-
nerife. Teléfonos: 922.47.36.31 – 922.47.43.47 - Fax: 
922.47.46.97 

 
Depósitos del Archivo Central: 

 Carretera General de San Miguel de Geneto, 1,2. Esquina 
Domingo González Pérez - 38296 La Laguna. Teléfono: 
922.26.22.52 Fax: 922.25.61.99  

 C/, Crucita Arbelo, S/n. 35014 – Las Palmas de Gran Cana-
ria. Teléfono: 928.45.54.04 Fax: 928.41.86.84  

 Correo Electrónico: archivocentral.sce@gob... 
Los préstamos han de solicitarse mediante la cumplimenta-
ción del Modelo de solicitud de expedientes al Archivo. Y re-
mitirlo por fax a los respectivos Archivos Centrales:  

Arch. Central Lomo Apolinario Arch. Central Geneto 

Tfno.: 85404 Tfno.: 922.26.22.52 

Fax: 85416 Fax: 922.25.61.99 

 
3.7. SEFLOGIC  
SEFLOGIC es el Sistema de información para la gestión 
económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, que tiene por objeto registrar todas las 
operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, 
financiera, patrimonial y de tesorería. 
 
Para darse de alta, el/la superior de la persona interesada ha 
de enviar un email al Jefe de Servicio de Gestión Económica, 
Presupuestaria y Planificación, cuyos datos se recogen a 
continuación, especificando la persona respecto de la que se 
solicita el alta (nombre, apellidos y nombre del usuario de 
email), además del perfil que se precisa, en función de las 
tareas que ésta vaya a realizar. 

 

Miguel A. Martínez Murado mmarmurt@gob...  82091  

 
Si existe alguna persona que ya esté dado de alta con el perfil 
que deseamos solicitar, se incluirá una referencia (ejemplo: 
“solicitamos el alta en SEFLOGIC de sbetlop con el mismo per-
fil que msansanc”).  
 
Pueden ser consultadas las dudas al respecto a las siguientes 
personas:  

Juan Francisco Benítez Falcón jbenmfal@gob... 87925 

Dunia Mateo Santana dmatsan@gob... 87921 

 
3.8. SISPECAN 
SISPECAN es el Sistema de Información del Servicio Público de 
Empleo de Canarias; integrado por:  
 
SISPECAN-INTERMEDIACIÓN, para la gestión de las demandas 
de empleo y la intermediación laboral. Las consultas al 
respecto podrán dirigirse a las siguientes personas:  

Margarita Velázquez Mediavilla mvelmed@gob... 27966 

María José Fernández Márquez mfermarl@gob... 27980 

Noelia Sánchez Suárez nsansua@gob... 85871 

Jesús Lledó Quevedo jlleque@gob... 85938 

 
SISPECAN-FORMACIÓN, para la gestión de los expedientes 
tramitados en la Subdirección de Formación. Las consultas al 
respecto podrán dirigirse a las siguientes personas:  

Venancio F. Lorenzo León  vlorleo@gob... 86622 

José Luis Piernavieja Betancort  jpiebet@gob...  27961 

 
SISPECAN-SUBVENCIONES, para el tratamiento de la informa-
ción relativa a los beneficiarios de las subvenciones y a los 
programas financiados por el SCE. Las consultas podrán dirigir-
se a las siguientes personas: 

Yasmina Medina González ymedgon@gob... 85927 

Ana Martín Jiménez amarjim@gob... 87888 

Gonzalo Santana Morales gsanmorn@gob... 87059 

 

mailto:acorqui@gobiernodecanarias.org
mailto:aramrodb@gobiernodecanarias.org
mailto:rramrodn@gobiernodecanarias.org
mailto:mmeljor@gobiernodecanarias.org
mailto:sgarpen@gobiernodecanarias.org
mailto:mrodarme@gobiernodecanarias.org
mailto:archivocentral.sce@gobiernodecanarias.org
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/002.html
mailto:mmarmurt@gobiernodecanarias.org
mailto:jbenmfal@gobiernodecanarias.org
mailto:dmatsan@gobiernodecanarias.org
mailto:vlorleo@gobiernodecanarias.org
mailto:mfermarl@gobiernodecanarias.org
mailto:nsansua@gobiernodecanarias.org
mailto:jlleque@gobiernodecanarias.org
mailto:vlorleo@gobiernodecanarias.org
mailto:jpiebet@gobiernodecanarias.org
mailto:vlorleo@gobiernodecanarias.org
mailto:mfermarl@gobiernodecanarias.org
mailto:nsansua@gobiernodecanarias.org
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SISPECAN-CORPORACIONES LOCALES, para la gestión de los 
Convenios de Colaboración con Corporaciones Locales y 
entidades sin ánimo de lucro para el fomento del empleo. Las 
consultas al respecto podrán dirigirse a las siguientes 
personas: 

Julimar Estévez Contreras restcon@gob... 27967 

José Vicente Rodríguez González jvrodgonp@gob... 27968 

 
SISPECAN INICIO 
En http://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/ figuran 
las siguientes “Aplicaciones Corporativas”: 

a) Agenda telefónica. Las consultas acerca de su utilización, 
así como las peticiones de modificación de los datos que 
figuran en dicha Agenda habrán de dirigirse a:  

Gilberto Díaz García gdiagar@gob...  87892  

b) Cálculo de intereses 
c) INTRANET SCE 
d) JIRA (Mantenimiento de edificios) 
e) Solicitud de material 
f) Alta en Microinformática 

 
Las incidencias relacionadas con las aplicaciones de los siste-
mas de información SISPECAN, EGE y Mantenimiento de edifi-
cios se realizan a través de JIRA; si bien, sólo pueden acceder a 
JIRA las personas autorizadas. Al igual que únicamente pueden 
utilizar la aplicación “Solicitud de material” aquellas personas 
que están autorizadas al efecto en cada Servicio. 
 
3.9. EGE 
EGE es el Entorno de Gestión de Expedientes del SCE, en el 
que han de ser inscritos en sus respectivos Libros los acuerdos, 
las certificaciones internas, los convenios y las resoluciones de 
la Presidencia, de la Dirección o de la Secretaría General del 
Organismo, a fin de que el aplicativo asigne a cada uno de 
ellos un número y una fecha, que habrán de hacerse constar 
en los mismos. 
 
Para ser dado de alta en EGE ha de cumplimentarse la solici-
tud que se encuentra en Sispecan Inicio-Alta Microinformáti-
ca. Las incidencias que surjan en relación con EGE podrán diri-
girse a: 

Mª Pino Castellano Hernández mcasher@gob... 57828 

Juan Carlos Albertos Perera jalbper@gob... 51791 

 
3.10. Comisiones de servicios 
Todo lo relacionado con la tramitación de las solicitudes de 
liquidación de los gastos derivados de los desplazamientos por 
motivos laborales viene regulado en el Decreto 251/1997, de 
30 de Septiembre, por el que se aprueba el "Reglamento de 
Indemnizaciones por Razón del Servicio”; modificado 
parcialmente por el Decreto 67/2002, de 20 de Mayo 
(Instrucción de la Secretaría General). 
 
Con carácter previo al desplazamiento ha de cumplimentarse 
la primera página de la Orden de Servicio. Una vez firmada, a 
través del Portafirmas Digital, por el/la titular de la 
Subdirección correspondiente, ha de remitirse a alguna de las 
siguientes personas, que integran la “Habilitación del SCE”, 
con expresa indicación de los horarios del desplazamiento, 
tanto de salida como de regreso. 

Las Palmas 
Mª Alexia Cabrera Rodríguez  mcabrodj@gob... 87932 

Tenerife 

Antonio Alexis Dorta Macía  adormac@gob... 27815 

Carolina N. Álvarez Casañas  calvcas@gob... 27814 
 
Una vez realizado el desplazamiento ha de cumplimentarse la 
segunda página del documento Orden de Servicio, haciéndose 
constar el itinerario, así como las fechas y las horas del mismo. 
Y, sin necesidad de firma alguna aún, ha de remitirse en 
formato "Word" por correo electrónico a alguna de estas 
personas. En este e-mail han de señalarse con exactitud los 
gastos devengados en la Comisión de Servicios susceptibles de 
ser recuperados, y enviar como archivo adjunto los 
respectivos comprobantes escaneados. A continuación las 
personas que integran la “Habilitación del SCE” procederán a 
realizar una liquidación de los gastos generados, que será 
remitida al/a la solicitante para que una vez que la firme, 
ponga a la firma del/la superior el “Certifico” de la Orden de 
Servicio. Para poder procederse al pago de dichos gastos es 
imprescindible que se entregue a la “Habilitación del SCE” la 
Orden de Servicio en los términos señalados, así como los 

mailto:restcon@gobiernodecanarias.org
mailto:jvrodgonp@gobiernodecanarias.org
http://sce.gobiernodecanarias.org/sispecan/inicio/
mailto:gdiagar@gobiernodecanarias.org
mailto:mcasher@gobiernodecanarias.org
mailto:jalbper@gobiernodecanarias.org
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=29346
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=40057
mailto:mcabrodj@gobiernodecanarias.org
mailto:adormac@gobiernodecanarias.org
mailto:calvcas@gobiernodecanarias.org


 Manual de Acogida ● Servicio Canario de Empleo ● pág. 13 

 

ÍNDICE 

recibos originales de los gastos aprobados y liquidados en 
concepto de “Comisión de Servicios”, y las tarjetas de 
embarque en su caso. El abono de los gastos se realizará 
mediante el ingreso en la cuenta bancaria que figure en el 
“Alta de Terceros” del interesado/a.  
 
Si se careciese de dicho “Alta de Terceros”, con carácter 
previo a la tramitación de la Comisión de Servicios ha de cum-
plimentarse la “Solicitud de Alta/Modificación de Datos de 
Terceros” que se encuentra en la página web de la Consejería 
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias: 

www.gobiernodecanarias.org/hacienda 
en el apartado “Hacienda”. Servicio: “Altas a Terceros”, y 
remitirla a la “Habilitación del SCE” adjuntando una fotocopia 
del NIF y algún documento donde aparezca su nombre y los 
dígitos del IBAN al completo. 
 
Y por último destacar que, conforme a la Instrucción Quinta de 
las Instrucciones de la Dirección General de la Función Pública 
de fecha 28-06-2011, de aplicación del Decreto 78/2007, las 
comisiones de servicio que conllevan el desplazamiento 
marítimo o aéreo, se entenderá que se inician media hora 
antes (transporte marítimo) o 45 minutos antes (transporte 
aéreo) de la hora de salida del medio de transporte. Y la 
finalización en ambos casos será la de la hora de llegada del 
medio de transporte al puerto o aeropuerto.  
 
Conforme a los criterios de la Intervención Delegada, los 
cursos de formación de asistencia voluntaria no tendrán la 
consideración de comisión de servicios y en consecuencia no 
procederá el abono de ningún gasto derivado de la asistencia 
a los mismos. 
 
3.11. Informática  
El acceso a la cuenta de correo electrónico se realiza con el 
“usuario” y la “contraseña” de cada uno, en la dirección 

www.gobiernodecanarias.org/ecorreo 
 
OpenOffice es la herramienta ofimática corporativa en la ac-
tualidad, por Acuerdo de la Comisión Superior de Tecnologías 
de la Información de fecha 5-07-2012. En consecuencia, el pa-

quete ofimático que ofrece OpenOffice, consistente en el pro-
cesador de texto “Writer”, la hoja de cálculo “Calc”, el editor 
de presentaciones “Impress” y el correo electrónico “Outlook 
Web App (OWA), han de ser utilizados por todo el personal del 
SCE. El período transitorio finalizará en el mes de mayo de 
2015, quedando en esa fecha desinstaladas las herramientas 
de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Outlook). Exis-
ten cursos disponibles de autoformación en “Writer”, “Calc” e 
“Impress”, en la siguiente dirección: 
https://www.gobiernodecanarias.org/acceso/Login.aspx?id=m

ododle 
 
Las incidencias que puedan surgir relacionadas con la 
Microinformática (ordenador, impresora, escáner, teclado, 
ratón o cualquier otro hardware y aplicaciones ofimáticas) se 
resolverán previa comunicación a CiberCentro en los 
teléfonos: 912 / 922.111.912 / 922.922.912 / 928.117.912, 
comunicando la incidencia por email al correo 
tramitacion@gob... , o en la siguiente página web: 

www.gobiernodecanarias.net/cibercentro 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio de Informática del SCE 
atiende consultas de diversa índole, a través de las personas 
cuyos datos se recogen a continuación:  

MICROINFORMÁTICA   

Neftalí Tacoronte Reyes ntacrey@gob... 57829 

Florencio Álvarez González falvgon@gob... 51792 

Darío Pérez Valencia rperval@gob... 51794 

 

SEDE ELECTRÓNICA   

Bernardo Bencomo Pérez bbenper@gob... 51793 

 
Las consultas relacionadas con las aplicaciones que son utili-
zadas por el personal que presta sus servicios en las Oficinas 
de Empleo (Silcoi, Vida Laboral, Sispecan, EGE, Quenda) son 
atendidas por: 

OFICINAS DE EMPLEO   

Roberto Alonso Rivero raloriv@gob... 57827 

Jonay Díaz García jdiagarf@gob... 57830 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=57177
http://www.gobiernodecanarias.org/ecorreo
https://www.gobiernodecanarias.org/acceso/Login.aspx?id=mododle
https://www.gobiernodecanarias.org/acceso/Login.aspx?id=mododle
mailto:tramitacion@gobiernodecanarias.org
http://www.gobiernodecanarias.net/cibercentro
mailto:ntacrey@gobiernodecanarias.org
mailto:falvgon@gobiernodecanarias.org
mailto:rperval@gobiernodecanarias.org
mailto:bbenper@gobiernodecanarias.org
mailto:raloriv@gobiernodecanarias.org
mailto:jdiagarf@gobiernodecanarias.org
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3.12. Censo de Auditores 
Cuando las bases de una convocatoria o la resolución de 
concesión de una subvención prevea que la justificación de la 
misma se realice mediante la presentación de la corres-
pondiente cuenta justificativa, acompañada de un informe de 
auditor/a o entidad de auditoría, de los/las inscritas en el 
Censo de Auditores Externos del SCE, la designación del 
profesional o entidad que ha de realizar el informe en cada 
caso concreto se realizará en un sorteo, celebrado por la 
Comisión de Selección de Auditores Externos del SCE. Las 
personas que podrán resolver las dudas acerca de los sorteos 
celebrados y la correspondiente designación de auditores son: 

José Trejo Sánchez  jtresan@gob...  85869 

Juan de Dios Gómez Gil  jgomgil@gob...  85408  

 
3.13. Registro de Solicitantes de Subvenciones 
Las personas físicas y jurídicas solicitantes de subvenciones 
pueden inscribirse voluntariamente en este Registro, 
cumplimentando el modelo que se encuentra en la página 
web del SCE, y aportando la documentación que se especifica 
en la Orden de 21 de julio de 2008, modificada por la Orden 
de fecha 2 de diciembre de 2014 con el objeto de adaptarla al 
nuevo concepto de Administración Pública, ofreciendo la 
posibilidad de su tramitación por medios electrónicos.  
 
La documentación que obre en este Registro no habrá de ser 
nuevamente presentada por los solicitantes de subvenciones, 
en las diversas convocatorias gestionadas por el SCE. Los 
órganos de gestión del SCE podrán solicitar certificados de 
inscripción a través del Servicio de Régimen Jurídico 
(srvjuridico.sce@gobiernodecanarias.org) debiendo indicar 
para ello, el nombre y el NIF de la entidad y, si se conoce, el 
número de inscripción en el Registro de Solicitantes de 
Subvenciones de la entidad consultada. Las dudas al respecto 
podrán ser dirigidas a las siguientes personas: 

Elena Cabrera Santos  
srvjuridico.sce@gob... 

85906 

Mª Victoria Díaz Ramírez  88945 

 
3.14. Registro de Convenios 
Los Convenios que formaliza el SCE en el desempeño de sus 
funciones son objeto de inscripción y custodia en el Registro 
de Convenios del SCE, ubicado en el Servicio de Régimen 
Jurídico del Organismo. Las personas encargadas de este 
Registro son las siguientes:  

Mª Amelia Cruz Ramírez  mcruram@gob... 27847 

D. Azucena Cortés Carreño  dcorcar@gob...  88944 

 
Habrán de serle remitidos los datos de los Convenios que han 
de quedar registrados, en la hoja de cálculo que figura en la 
Unidad “P”: “CONVENIOS campos a cumplimentar por la 
Ud.administrativa” 
En esta Unidad “P” existe también un modelo de Convenio con 
el contenido mínimo que sería conveniente incluir en los que 
se formalicen por el SCE: “Mod.Convenio”. 
 
3.15. Tasas 
La exigencia de tasas y precios públicos es preceptiva en 
determinados supuestos (“Tasa por servicios administra-
tivos”). El modelo de carta de pago por la prestación de dichos 
servicios figura en la siguiente dirección:  
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formulario

s/mod700/validausuarios.jsp 
 

No obstante, las personas desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo están exentas del abono de las tasas 
por servicios administrativos del SCE siempre y cuando 
acrediten esta situación en el momento de la solicitud 
(artículo 29i) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de 
julio, por el que se aprueban las disposiciones legales vigentes 
en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias). 
 
3.16. Seguridad 
Los teléfonos para contactar con el personal de Seguridad de 
los Servicios Centrales del SCE son:  

Lomo Apolinario OFRA 

Tfno.: 85418 Tfno.: 27860 
  

mailto:jtresan@gobiernodecanarias.org
mailto:jgomgil@gobiernodecanarias.org
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/153/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/243/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/243/002.html
mailto:srvjuridico.sce@gobiernodecanarias.org
mailto:srvjuridico.sce@gob...
mailto:mcruram@gobiernodecanarias.org
mailto:dcorcar@gobiernodecanarias.org
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formulario.jsp
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/validausuarios.jsp
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/validausuarios.jsp
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NOTA FINAL 
 
El presente Manual de Acogida ha sido elaborado con las diversas aportaciones de los/las compañeros/as del SCE.  
 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos/as ellos/as. 
 
Pretende ser un instrumento de trabajo dinámico, susceptible de incorporar los cambios que se vayan produciendo. Es por ello que 
resulta imprescindible la colaboración continuada en el tiempo de todas las personas que trabajan en el SCE. Les invitamos a que 
dirijan sus sugerencias y comentarios al correo electrónico: sg.sce@gobiernodecanatias.org 
 
No obstante, queremos reiterar de nuevo que este Manual de Acogida no es una Carta de Servicios, por lo que hemos evitado 
repetir la información que ya se contiene en el Entorno Colaborativo o en la página web del SCE. 
 

 

  

© 2014  
Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública, siempre que se cite el título y editor y no se haga con fines comerciales 

mailto:sg.sce@gobiernodecanatias.org
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INSTRUCCIÓN 
 


 
 


Para una correcta tramitación del impreso de Orden de Servicio (Comisión de 
Servicio), se dictan las siguientes instrucciones, de obligado cumplimiento a partir del 5 de 
Noviembre de 2013: 
 
 - El impreso consta de dos páginas, siendo la primera de ellas correspondiente a la 
“AUTORIZACIÓN” de la Orden de Servicio, por lo que tiene que ser tramitada con 
anterioridad a la realización del mismo. 
 
 Por ello, se sustituye el modelo de “Petición de Billetes” por éste a la hora de 
solicitar los billetes de avión/barco, hoteles, coches de alquiler, etc…. 
 
 Una vez cumplimentado con los datos del Comisionado, trayecto a realizar, medio 
de locomoción, y firma del Subdirector correspondiente ó Secretaria General (que puede 
firmar manualmente o a través del Portafirmas), se hará llegar a la Habilitación de Pagos, 
ya sea físicamente o a través de correo electrónico, detallando en el texto del correo los 
horarios de ida y vuelta del viaje en cuestión. 
 
 Con estas especificaciones, cada Habilitación de Pagos podrá tramitar los 
desplazamientos en tiempo y forma. 
 
 
 - Una vez realizada la Orden de Servicio, el Comisionado cumplimentará la segunda 
página del impreso (REALIZACIÓN DE LA COMISIÓN), donde hará constar el itinerario y 
horas de salida y regreso. A continuación, sin firma alguna se hará llegar esa página en 
archivo WORD por correo electrónico a la Habilitación de pagos, adjuntando los 
justificantes escaneados de los gastos ocasionados durante dicho servicio (tickets de taxis, 
guagua, metro, tren, etc,..). En el caso de Oficinas de Empleo que no dispongan de 
escaner, podrán remitir copia de los justificantes vía fax.  De este modo, los Habilitados 
liquidarán los gastos en el documento recibido y lo volverá a remitir al Comisionado para su 
correspondiente firma, y la del Subdirector del que dependa, Secretaria General o Director 
de Oficina en su caso. 
 
 - Finalizado este trámite, se hará llegar toda la documentación original relativa a la 
Orden de Servicio, a la Habilitación de Pagos para su correspondiente pago. 
 


La Secretaria General 
Marta Juan Miranda. 
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CIRCULAR Nº 6/2013, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO CANARIO DE 
EMPLEO SOBRE LA PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS DE 
ANUNCIOS REFERENTES A DISPOSICIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE 
CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
 
 


 Conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), los Boletines Oficiales tienen la 
consideración de fuentes accesibles al público. 
 
 Por tanto, dado que por parte del Servicio de Publicaciones de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, se viene observando reiteradamente que algunos de los 
anuncios que se remiten por parte de este Servicio Canario de Empleo (SCE) para su 
publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), adolecen de vicios o defectos, y que en 
algunos casos incluyen datos personales que vulneran preceptos contenidos en la LOPD, se 
hace preciso fijar unas directrices para unificar la forma de tramitación de los anuncios que el 
SCE, en el ejercicio de su actividad administrativa, remita al BOC para su inserción en el 
mismo, y que a la vez garanticen el respeto a los preceptos contenidos en la LOPD sobre el 
derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, consagrado en el 
art. 18 de la Constitución Española. 
 


Así, teniendo en cuenta que en cumplimiento de este mandato constitucional, la referida 
LOPD y el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que la 
desarrolla, establecen el marco jurídico necesario para garantizar y proteger, entre otros, el 
tratamiento de los datos de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean 
tratados. 


 
 Asimismo, tomando en consideración lo preceptuado en el Decreto 160/2009, de 21 de 


diciembre, por el que se aprueba del Reglamento del BOC, y visto lo dispuesto en la 
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones en relación con la 
notificación de resoluciones que contengan datos de carácter personal a través de la 
publicación en el BOC (BOC nº 123, de 28.06.13), así como lo previsto en la Resolución de 11 
de septiembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones en relación con la remisión de 
documentos para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 179, de 17.09.13), 
que establece la forma en que se deben remitir los escritos al Servicio de Publicaciones, 
suprimiendo el envío en soporte papel. 


 
 Esta Secretaría General, en virtud de las facultades atribuidas en apartado 1, en 
relación con el apartado 2.2 g) del art. 9 del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se 
aprueba la Estructura Orgánica y de Funcionamiento del SCE, dicta las siguientes: 
 
 


En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0/Ab5nM3o+uPQZb1y0ZYpNS7dtff1P+Yl
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INSTRUCCIONES 
 


PRIMERA: Cuando se vaya a utilizar el BOC para notificar un acto administrativo que 
contenga “datos de carácter personal”, entendiendo por éstos cualquier información 
concerniente a personas físicas identificadas o identificables, tal y como se definen en el 
art. 3 a) de la LOPD, se hará en la forma establecida en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en consecuencia, no deberá publicarse el texto íntegro del acto o 
resolución administrativa que haya de notificarse. Dichos textos contendrán únicamente 
aquellos datos personales que resulten imprescindibles para la consecución de la finalidad 
buscada con su publicación, y en consecuencia, el anuncio solamente deberá contener lo 
siguiente: 
  


a) Datos de los interesados: nombre, apellidos, y número del Documento Nacional de 
Identidad, sin que en principio deba figurar ningún otro dato personal. 


b) Una somera indicación del contenido del acto, así como del lugar y horario 
(indicando una franja horaria concreta, sin hacer referencia a horario de verano, 
navidad, etc.) en el que los interesados podrán comparecer en el plazo que se 
establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento.  


 
Cuando la notificación vaya dirigida a un solo interesado, deberán utilizarse los modelos 


identificados como Anexo I. Sin embargo, cuando la notificación vaya dirigida a dos o más 
interesados, se  utilizarán los modelos identificados como  Anexo II. 


 
 


SEGUNDA: Los textos de los anuncios que se vayan a publicar en el BOC, conforme a 
lo establecido en la Circular nº 5 de esta Secretaría General, por la que se establece el 
procedimiento de remisión de documentos para su publicación en el BOC y se suprime el envío 
en soporte papel,  deberán ser canalizados a través del Servicio de Régimen Jurídico del SCE, 
para su posterior envío al BOC, a través del siguiente procedimiento: 


 
1) Como paso previo, la unidad que gestiona el documento que se vaya a publicar, remitirá al 
Servicio de Régimen Jurídico del SCE, por correo electrónico a la dirección 
srvjuridico.sce@gobiernodecanarias.org, los siguientes documentos: 
 


a) El escrito u oficio de solicitud de inserción, en formato Word sin firmar, y en formato 
PDF firmado electrónicamente por el órgano correspondiente. 


b) El documento del anuncio que se deba publicar, en formato Word sin firmar, y en 
formato PDF firmado electrónicamente por quien corresponda. 


c) Asimismo, se hará constar en dicho correo el “asunto” de la publicación, con una 
breve reseña del sumario de la misma, indicando una persona y teléfono de 
contacto a los efectos de posibles aclaraciones o subsanaciones. 


 
2) Una vez que esta documentación sea revisada  por el Servicio de Régimen Jurídico del 
SCE, éste le asignará un número de expediente, y comunicará por correo electrónico  a la 
unidad gestora que tiene autorización para enviarlo al BOC a través del sistema de registro de 
entrada y salida de documentos (hiper-reg), conforme a lo dispuesto en la Instrucción Primera 
de la Resolución de 11 de septiembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la 


En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
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Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, anteriormente citada. En dicho envío, la unidad 
gestora deberá indicar, dentro del apartado de resumen, el número de expediente 
proporcionado por el Servicio de Régimen Jurídico, para facilitar la gestión de su edición en el 
BOC. 
 


Los documentos a anexar en el sistema de registro de entrada y salida de documentos 
(hiper-reg) serán los mismos que se enviaron al correo electrónico del Servicio de Régimen 
Jurídico en  formato  PDF, firmados electrónicamente por el órgano competente. 


 
Simultáneamente el Servicio de Régimen Jurídico se encargará de gestionar su 


remisión al Servicio de Publicaciones a través de la dirección de correo electrónico 
publiboc.cpjs@gobiernodecanarias.org, con el fin de que se pueda realizar la maquetación y 
edición electrónica del documento. 


 
TERCERA: Se deja sin efecto la Instrucción de esta Secretaría General del SCE de 14 


de agosto de 2009, por la que se establecía el procedimiento de remisión de documentos para 
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y se suprimía el envío en soporte disquete. 
 


CUARTA: La presente Circular entrará en vigor a partir de la fecha de su notificación a 
todos los departamentos del SCE, a través de correo electrónico.   


 
En Santa Cruz de Tenerife. 


 
         LA SECRETARIA GENERAL 


 
         - Marta Juan Miranda - 


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:


MARTA JUAN MIRANDA Fecha: 27/09/2013 - 14:41:11
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CIRCULAR Nº 7/2013, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO CANARIO DE 
EMPLEO SOBRE LA PUBLICACION DE CORRECCIONES DE ERRORES EN EL BOLETIN 
OFICIAL DE CANARIAS. 
 
 
 
 


 El art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las 
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
 
 Por su parte, en el art. 22 del Decreto 160/2009, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de Canarias (en adelante BOC), se regula el 
procedimiento para la realización de la corrección de errores de los textos que se publiquen en 
dicho Boletín. 
  


Finalmente, teniendo en cuenta esta normativa, así como lo previsto en la Resolución 
de 11 de septiembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones en relación con la remisión 
de documentos para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 179, de 
17.09.13), que establece la forma en que se deben remitir los escritos al Servicio de 
Publicaciones, suprimiendo el envío en soporte papel, se hace preciso fijar unas directrices 
para unificar la forma de tramitación de la corrección de errores de las disposiciones o actos 
administrativos que hayan sido publicados en el BOC, que se realicen por parte de este 
Servicio Canario de Empleo (SCE). 
 
 Por ello, esta Secretaría General, en virtud de las facultades atribuidas en el apartado 1, 
en relación con el apartado 2.2 g) del art. 9 del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se 
aprueba la Estructura Orgánica y de Funcionamiento del SCE, dicta las siguientes: 
 
 


INSTRUCCIONES 
 


 PRIMERA: Cuando se advierta algún error en una disposición o acto administrativo que 
haya sido publicado en el BOC, se procederá a su rectificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 22.2 del Reglamento del BOC, del modo siguiente: 
 


a) Los meros errores u omisiones materiales que no constituyan modificación o 
alteración del sentido de los textos o se deduzcan claramente del contenido de los 
mismos, pero cuya rectificación se estime conveniente a fin de evitar posibles 
confusiones, se salvarán por los organismos respectivos instando la reproducción 
del texto o de la parte necesaria del mismo con las debidas correcciones. 
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b) En los demás casos y siempre que los errores u omisiones puedan suponer una 
real o aparente modificación del contenido o del sentido de la norma, se salvarán 
mediante disposición del mismo rango. 


 
Para los supuestos del apartado a) del citado art.22.2, se utilizará el modelo que figura 


en el Anexo. 
 
Sin embargo, cuando nos encontremos ante un supuesto de los previstos en el 


apartado b) del referido art. 22.2, habrá de dictarse una disposición del mismo rango para la 
corrección de los errores u omisiones detectados, en la que habrá de valorarse si es 
conveniente ampliar o, en su caso, abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, si 
fuese necesario como consecuencia de las correcciones efectuadas. 


 
SEGUNDA: Los textos para la corrección de errores que se vayan a publicar en el BOC, 


conforme a lo establecido en la Circular nº 5 de esta Secretaría General, por la que se 
establece el procedimiento de remisión de documentos para su publicación en el BOC y se 
suprime el envío en soporte papel,  deberán ser canalizados a través del Servicio de Régimen 
Jurídico del SCE, para su posterior envío al BOC, a través del siguiente procedimiento: 


 
1) Como paso previo, la unidad que gestiona el documento que se vaya a publicar, remitirá al 
Servicio de Régimen Jurídico del SCE, por correo electrónico a la dirección 
srvjuridico.sce@gobiernodecanarias.org, los siguientes documentos: 
 


a) El escrito u oficio de solicitud de inserción, en formato Word sin firmar, y en formato 
PDF firmado electrónicamente por el órgano correspondiente. 


b) El documento del anuncio, disposición o acto administrativo que se deba publicar, 
en formato Word sin firmar, y en formato PDF firmado electrónicamente por quien 
corresponda. 


c) Asimismo, se hará constar en dicho correo el “asunto” de la publicación, con una 
breve reseña del sumario de la misma, indicando una persona y teléfono de 
contacto a los efectos de posibles aclaraciones o subsanaciones. 


 
2) Una vez que esta documentación sea revisada  por el Servicio de Régimen Jurídico del 
SCE, éste le asignará un número de expediente, y comunicará por correo electrónico  a la 
unidad gestora que tiene autorización para enviarlo al BOC a través del sistema de registro de 
entrada y salida de documentos (hiper-reg), conforme a lo dispuesto en la Instrucción Primera 
de la Resolución de 11 de septiembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, anteriormente citada. En dicho envío, la unidad 
gestora deberá indicar, dentro del apartado de resumen, el número de expediente 
proporcionado por el Servicio de Régimen Jurídico, para facilitar la gestión de su edición en el 
BOC. 
 


Los documentos a anexar en el sistema de registro de entrada y salida de documentos 
(hiper-reg) serán los mismos que se enviaron al correo electrónico del Servicio de Régimen 
Jurídico en  formato  PDF,  firmados electrónicamente por el órgano competente. 


 
Simultáneamente el Servicio de Régimen Jurídico se encargará de gestionar su 


remisión al Servicio de Publicaciones a través de la dirección de correo electrónico 


En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0rdaOCRZOTawX5n9qwK9BEC0YFu1utyNR
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publiboc.cpjs@gobiernodecanarias.org, con el fin de que se pueda realizar la maquetación y 
edición electrónica del documento. 


 
 


 CUARTA: La presente Circular entrará en vigor a partir de la fecha de su notificación a 
todos los departamentos del SCE, a través de correo electrónico.   
 


En Santa Cruz de Tenerife. 
 


         LA SECRETARIA GENERAL 
         - Marta Juan Miranda - 


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:


MARTA JUAN MIRANDA Fecha: 09/10/2013 - 13:47:06


En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0rdaOCRZOTawX5n9qwK9BEC0YFu1utyNR
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Ref: 
 
 
 
CORRECCIÓN de ERRORES DE ….. (Orden, resolución u otra disposición que corresponda) 
DE………… (fecha) DE……………………. (Centro directivo/organismo) POR LA QUE SE………… 
(disposición/acto administrativo que corresponda) (B.O.C. nº….. de ….. (fecha de publicación)). 


 
 
Advertido error en el texto de la ………… (Orden, resolución u otra disposición que 


corresponda), de ….. (fecha), de ……………….. (Centro directivo/organismo), por la que se 
………….. (disposición/acto administrativo que corresponda), publicada en el Boletín Oficial de 
Canarias nº……, de fecha …….., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a subsanarlo mediante la correspondiente 
rectificación: 


 
En la página……, en el apartado……. del artículo…… donde dice: 
………………………… (texto a corregir) 
Debe decir: 
………………………… (texto corregido) 
 
 
En ……………………………. (localidad de firma) 
 


 EL TITULAR DEL CENTRO DIRECTIVO/ORGANISMO 
                                                  Nombre y Apellidos. 


 


Este documento ha sido firmado electrónicamente por:


MARTA JUAN MIRANDA Fecha: 09/10/2013 - 13:47:07


En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0ewWrD2YeBRNuQi8oBnKNhWvZk8uJM3yF


0ewWrD2YeBRNuQi8oBnKNhWvZk8uJM3yF


La presente copia ha sido descargada el 23/10/2013 - 14:43:58



https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0ewWrD2YeBRNuQi8oBnKNhWvZk8uJM3yF



		2013 Circular 7 Publicacion en BOC de corrección de errores

		2013 Circular 7 Anexo publicacion en BOC de correccion de errores






• 
• 


REMISION A CORREOS DE CARTAS CON ACUSE DE RECIBO 


PAGINA WEB DE CORREOS ( www.correos.es) (A partir del 01/11/2013) 


V AMOS AL APARTADO HOLA, IDENTIFICA TE 


1.- Nos solicita Usuario : SCEF1LP12 y 
Clave: Correos12 


2.- Aparece la pagma NOTIFICACIONES- APARECE PREDETERMINADA 
UNA REFERENCIA/ACTO NOTIFICADOR 


PULSAMOS SIGUIENTE 


RECOGEMOS EL NOMBRE DEL DESTINATARIO EN APARTADO 
NOMBRE ( 1 ) Y EMPRESA ( 1 ) 


REFERENCIA DEL ENVIO : Cumplimentamos por ejemplo " RESOLUCION 
No .... Y ENTRE P ARENTESIS ( NUESTRO NOMBRE PARA QUE AL HACER 
EL REPARTO DE ACUSES DE RECIBO LOS COMPAÑEROS SEPAN A 
QUIEN ENTREGAR) 


PESO: 20-ACEPTAR-SIGUIENTE- SIGUIENTE 


3.- APARECE LA PAGINA PAGO-NOTIFICACIONES (MEDIOS DE PAGO) 


Dejar el que aparece predeteminado que es " Pago con cargo a contrato de 
Correos" 


Marcamos el apartado " ACEPTO LAS CONDICIONES DE SERVICIO " -
SIGUIENTE 


4.- Escogemos ETIQUETAS para el Sobre y A VISOS DE RECIBO para el Acuse. 


5.- También hay que imprir desde "MANIFIESTO DETALLADO " ~ COPIAS 
QUE SERIAN LAS RELACIONES QUE HACIAMOS ANTES. EN UNO DE LOS 
EJEMPLARES PONEMOS NUESTRO NOMBRE , DEPARTAMENTO Y 
SELLO DEL ORGANISMO.~ PARA CORREOS Y !_PARA NOSOTROS. 








TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 


La modificación introducida en el Decreto Legislativo 1/1994 de 29 de julio de tasas y precios p(Jblicos 
por la ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, establece determinadas 
modificaciones en la tasa por servicios administrativos regulada en el art. 25 del mismo, siendo los 
supuestos que constituyen hecho imponible de la referida tasa y sus tarifas, los que se especifican a 
continuación: 


HECHO IMPONIBLE TARIFA 
1. Expedición de certificados (PQr cada certificado) 397€ 
2. Compulsa de documento (por cada página 0,30€ 
compulsada) 
3. Diligencia de libros de contabilidad, de actas o 3,09€ 
cualesquiera otros Que se presenten al efecto 
4. Inscripción en registros ofiCiales (por inscripción) 220€ 
5. Obtención de copia de los documentos que ftguran 0,0636€ 
en un expediente (por cada página fotocopiada o 
escaneada) 
6. Obtención de copias de documentos con contenido 1,00€ 
gráfico que en origen tengan formato superior a DIN-
A4 (por 
cada documento copiado} 
7. Grabación en soporte digital de las copias a que se 3,00€ 
refiere el punto 6. lm_p_orte adicional único 
8. Por el bastanteo de poderes y de documentos 3,97€ 
acreditativos de legitimación (por cada documento) 


PASOS A SEGUIR PARA LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS QUE CONSTITUYEN HECHO 
IMPONIBLE DE ESTA TASA 


-Obtención del modelo 700 en la siguiente dirección: httos://sede.aQbcan.esltributo§. 
- Se debe rellenar en función del tipo de servicio administrativo requerido. 
- Pago de tasa en las entidades bancarias colaboradoras.· 
- Presentación de justiftcante de pago en la unidad dependiente del ~E donde se solicite el servicio 
administrativo. 


ACLARACIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE COMPULSA DE FOTOCOPIAS 


La solicitud de compulsa de fotocopias de documentos a presentar en los reqistros dependientes del 
SCE devenga una tasa de v,30 € por página (cada hoja 0,60 €). 
Están exentas del pago de la tasa la compulsa de las 20 primeras páginas de la documentación que 
se solicite. 
No obstante, cuando en cualquier convocatoria pública, de este Organismo se hava exigido la 
presentación de fotocopia compulsada, y a efectos de no causar perjuicios al ciudadano, no se exigirá 
esta tasa. 







NORMATIVA 
Decreto Legislativo 1/1994 de 29 de julio de tasas y precios públicos 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (BOC 124, martes 26 de 
junio de 2012}. 


SUJETOS PASIVOS (Art.13) 


1. Serán sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas flsicas o 
jurídicas beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público o a quienes afecten o beneficien, personalmente o en sus bienes, las entregas, 
servicios o actividades públicos que constituyen su hecho imponible. 
2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las entidades sin personalidad 
jurldíca a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 
3. La regulación propia de cada tasa podrá establecer sustitutos del contribuyente si las 
caracterfsticas del hecho imponible lo aconsejan. En particular, tendrán esta consideración, 
en las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los 
usuarios u ocupantes de viviendas, naves, locales o, en general, ·de inmuebles, los 
propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán exigir del contribuyente, en su caso, las 
obligaciones tributarias satisfechas": 


RESPONSABLES (Art.14) 


1. Sin perjuicio de los supuestos de responsabilidad previstos en la Ley General 
Tributaría y de los que puedan prever las leyes reguladoras de cada tasa, 
responderán solidariamente de las tasas las entidades o sociedades aseguradoras 
de riesgos motiven actuaciones o servicios administrativos que constituyan el hecho 
imponible de una tasa. 


2. La concurrencia de dos o más beneficiarios en la realización del hecho imponible 
obligará a éstos solidariamente, a menos que expresamente se disponga lo contrario 
en la norma reguladora de cada tasa". 


EXENCIONES O BONIFICACIONES (Art. 15) 


1. No podrán establecerse, salvo por ley o como consecuencia de lo establecido en los 
tratados o acuerdos internacionales, exenciones u otros beneficios tributarios. 
2. únicamente podrán establecerse exenciones atendiendo al principio de capacidad 
económica o cualquier otro cuya satisfacción sea tutelada constitucional o estatutariamente. 
3. En la regulación propia de cada tasa podrán establecerse exenciones subjetivas a favor 
del sector público estatal y local. 
4. Están exentos de las tasas los entes del sector público autonómico, considerando como 
tal el definido en el articulo 2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 
Canaria. 
5. Están exentas de las tasas las asociaciones declaradas de interés público canario de 
acuerdo con la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias. 
En la fijación de la cuantia de fas tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las 
caracteristicas del tributo, la capacidad económica de las personas que deban satisfacerlas. 







Según el art. 29 del Decreto Legislativo 1/1994 de 29 de julio estarán exentas de las tasas· 


a) La expedición de certificados de retribuciones satisfechas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias o por sus entidades autónomas a efectos de justificación en relación al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Flsicas. 


b) La expedición de certificados, la compulsa de documentos y la obtención de copias de los 
documentos que figuran en su expediente personal que se soliciten por el personal de la 
Administración Autonómica por necesidades propias de la relación funcionarial o laboral. 
e) La obtención de copias de documentos de un expediente cuando el número de páginas 
del expediente sea igual o inferior a diez. Cuando el número de páginas del expediente sea 
superior, se encontrará exenta la obtención de las diez primeras fotocopias. 
f) La compulsa de las veinte primeras páginas de la documentación para la que se solicite. 
g) Los servicios administrativos enumerados en el articulo 25 (expedición de certificados, 
compulsa de documentos, diligencia de libros, inscripción en registros oficiales) 
correspondientes a las actuaciones de respuesta inmediata establecidas. 
h) La inscripción en los censos regulados en la normativa tributaria. 


REGIMEN SANCIONADOR (Art 24 y 24-bls) 


Los actos administrativos derivados de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de 
las tasas podrán ser impugnados en vía económico-administrativa ante las Juntas 
Territoriales y Superior de Hacienda, sin perjuicio del derecho a interponer, con carácter 
previo y potestativo, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto objeto de 
recurso. 


La calificación de las infracciones y la imposición de sanciones en materia de tasas se 
regirán por las disposiciones tributarias generales. 


HECHO IMPONIBLE (Art. 25) 


1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por los departamentos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos de los siguientes servicios 
administrativos: 
a) Expedición de certificados. 
b) Compulsa de documentos. 
e) Diligencia de libros. 
d) Inscripción en Registros. y Censos oficiales. 
e) Obtención de copias de los documentos que figuren 
en un expediente. 
f) Bastanteo de poderes y de documentos acreditativos 
de legitimación. 


2. La prestación por los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus 
entidades autónomas de los servicios administrativos a que se refiere el número anterior 
dará lugar a la exigencia de las tasas reguladas en el presente capitulo salvo que exista una 
tasa especifica para servicios de tal naturaleza. 


DEVENGO (Art. 27) 


La tasa se devengará en el momento de la prestación de los servicios administrativos que 
constituyan el hecho imponible. Sin embargo, se exi¡:¡irá en el momento de la solicitud de los 
mismos. 







TARIFAS (Art. 28) 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa: 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa: 
1. Expedición de certificados (por cada certificado) 3,97 € 
2. Compulsa de documento (por cada página compulsada) 0,30 € 
3. Diligencia de libros. de contabilidad, de actas o cualesquiera otros que se presenten al 
efecto 3,09€ 
4. Inscripción en registros oficiales (por inscripción) 2,20 € 
5. Obtención de copia de los documentos que figuran en un expediente (por cada página 
fotocopiada o escaneada) 0,0636 € 
6. Obtención de copias de documentos con contenido gráfico que en origen tengan formato 
superior a DIN-A4 (por 
cada documento copiado) 
1,00€ 
7. Grabación en soporte digital de las copias a que se refiere el punto 6. Importe adicional 
único 3,00 € 
8. Por el bastanteo de poderes y de documentos acreditativos de legitimación (por cada 
documento) 3,97 € 
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Resolución Nº ……….., de la 
Secretaría General del Servicio 
Canario de Empleo, de Fecha 
…………. 


�


RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 
POR LA QUE SE NOMBRA A LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA (UMA), DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO (SCE). 
 


El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 26 de enero de 2012, aprobó el 
Acuerdo por el que se adoptan medidas para la modernización y calidad de los Servicios 
Públicos (BOC nº 22 de 1 de febrero), encomendando a la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad la elaboración de un programa estratégico para el periodo 2012-2014 con el objetivo 
de afrontar la modernización y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  


 
Con este programa estratégico se van a promover cambios en el proceso de 


modernización y mejora de los servicios públicos en los que el capital humano de nuestra 
organización se convierta en verdadero agente dinamizador del cambio, fomentado la cultura 
de servicio público, prestando unos servicios de calidad orientados a la ciudadanía, 
consiguiendo una Administración más transparente y con mayor capacidad de gestión, 
centrada en la mejora de la economía, la eficacia, la eficiencia y la calidad de la actividad 
administrativa.  


 
El citado Acuerdo establece el deber de los departamentos del Gobierno de Canarias y 


sus organismos públicos de participar e implicarse de forma activa en la consecución de los 
objetivos perseguidos en el mismo, siendo las personas titulares de los mismos, las 
responsables de fomentar la participación, iniciativa e implicación de todos los Centros 
Directivos y Organismos Públicos que de ellos dependan, sin perjuicio del impulso, que 
corresponde a la Viceconsejería de Administración Pública, a través de la Inspección General 
de Servicios (IGS), y con el apoyo tecnológico de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Nuevas Tecnologías. 


 
El 2 de agosto de 2012 se adopta el Acuerdo de Gobierno por el que se aprueba la 


Estrategia para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012-2014 –PEMAC- (BOC nº 195 de 4 de 
octubre).  


 
Dando cumplimiento a lo establecido en el referido Acuerdo, se publica la Orden de 5 de 


marzo de 2013, por la que se crea la Unidad de Modernización Administrativa del Servicio 
Canario de Empleo (BOC nº 53 de 18 de marzo). 


 
Habiendo sido designados los responsables de las UMAS de los distintos 


departamentos y organismos autónomos, así como el personal técnico de cada uno de los 
órganos colaboradores implicados en la ejecución del PEMAC, el Comité de Coordinación y 
Seguimiento del PEMAC de la IGS convoca a los responsables de las UMA de todos los 
departamentos y organismos autónomos del Gobierno de Canarias a una reunión que se 
celebró el 12 de diciembre de 2012 para la de Constitución del Comité de Coordinación y 
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Seguimiento del PEMAC 2012-2014 y presentación del sistema de trabajo diseñado para la 
ejecución del mismo. 


 
Las UMAS se integraran en las Secretarías Generales, y estarán compuestas por 


personal cualificado en las siguientes materias: modernización, régimen jurídico, archivo, 
informática, igualdad de oportunidades y por la persona responsable de información y atención 
ciudadana.  


 
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto del Acuerdo de 


Gobierno de 26 de enero de 2012 por el que se adoptan medidas para la modernización y 
calidad de los servicios públicos, artículo 9, apartado 3, del Decreto 118/2004, de 29 de julio 
por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del SCE (BOC nº 163 de 24 
de agosto), y en el artículo 1 e la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se crea la UMA del 
SCE (BOC nº 53 de 18 de marzo). 


 
RESUELVO 


 
Nombrar a los miembros de la UMA del SCE, siendo los mismos los que a continuación 


se relacionan: 
1. Presidencia: la persona titular de la Secretaria General del SCE 
2. Vicepresidencia: la responsable de modernización del SCE, Dña. Elena Cabrera 


Santos. 
3. Vocales: designados por materias: 


� Modernización: Dña. Carmen Pareja González. 
� Régimen Jurídico: Dña. Natalia Borges Rodríguez 
� Archivo: Dña. Ana Corral Quintana. 
� Informática: D. Arístides Moreno Suárez. 
� Igualdad de oportunidades: Dña. Juana Santana Hernández. 
� Información y Atención Ciudadana: Dña. Gladis Díaz Santana.  


      4. Secretaría: D. Fernando Duerto Segura 
 


Los vocales titulares podrán ser suplidos temporalmente por las personas que se 
designen, en caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada. 


 
En Las Palmas de Gran Canaria, 


 
LA SECRETARIA GENERAL 


Lidia Pereira Saavedra 
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CIRCULAR Nº 5/2013, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO CANARIO DE 
EMPLEO POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE 
DOCUMENTOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS Y SE 
SUPRIME EL ENVÍO EN SOPORTE PAPEL. 
 
 
 
 
 


 El Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración Pública de Canarias (B.O.C. nº 32, de 14.02.11), establece 
en su art. 4.1 que los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y sus organismos públicos deberán implantar progresivamente la utilización de 
los medios electrónicos en la gestión de su actividad administrativa, en las comunicaciones, 
relaciones, trámites y prestaciones de servicios con los ciudadanos, así como en sus 
comunicaciones internas. 
 
 Por otra parte, la Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Secretaría General de la 
Presidencia del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo relativo a las 
medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades 
mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas (B.O.C. nº 60, de 27.03.13) 
establece, entre sus medidas de ahorro, la del uso racional del papel. 
 
 Posteriormente, en desarrollo del Decreto 19/2011 anteriormente citado, se dictó la 
Orden de 20 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que 
se regulan las comunicaciones electrónicas internas en el ámbito de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se establece que las comunicaciones 
electrónicas internas sustituirán, de forma progresiva, dado el diferente grado de implantación 
de la firma electrónica, a las comunicaciones internas en soporte papel, y se determina 
además que, a partir del 1 de enero de 2014, el uso de las comunicaciones electrónicas 
internas será obligatorio para todos los órganos y organismos públicos de esta Administración. 
 
 En cumplimiento de esta normativa, la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad ha dictado la Resolución de 11 de septiembre de 2013, por la 
que se dictan instrucciones en relación con la remisión de documentos para su publicación en 
el Boletín Oficial de Canarias (B.O.C. nº 179, de 17.09.13), por la que se suprime el envío en 
soporte papel para las comunicaciones que se dirijan al Servicio de Publicaciones por los 
diferentes órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
sus organismos públicos vinculados o dependientes, solicitando la inserción de documentos 
en el BOC. 
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Hasta la fecha, los documentos administrativos emitidos por el SCE se remitían para 
su publicación en el BOC, a través del Servicio de Régimen Jurídico, mediante el correo 
electrónico, y adjuntándose además en soporte papel. 
 
 Por ello, se hace preciso fijar unas nuevas directrices para canalizar la remisión de los 
documentos administrativos del SCE que se vayan a publicar en el BOC, suprimiendo la 
utilización del soporte papel en la tramitación de estas publicaciones. 
 
 En consecuencia, esta Secretaría General, en virtud de las facultades atribuidas en 
apartado 1, en relación con el apartado 2.2 g) del art. 9 del Decreto 118/2004, de 29 de julio, 
por el que se aprueba la Estructura Orgánica y de Funcionamiento del SCE, dicta las 
siguientes: 
 
 


INSTRUCCIONES 
 
 


PRIMERA: Todos los documentos del SCE que se publiquen en el BOC, deberán ser 
canalizados a través del Servicio de Régimen Jurídico del SCE, para su posterior envío al 
BOC. 


 
SEGUNDA: Los textos de los actos administrativos y anuncios que se vayan a publicar 


en el BOC, seguirán el siguiente procedimiento: 
 
1) Como paso previo, la unidad que gestiona el documento que se vaya a publicar, remitirá al 
Servicio de Régimen Jurídico del SCE por correo electrónico a la dirección 
srvjuridico.sce@gobiernodecanarias.org, los siguientes documentos: 
 


a) El escrito u oficio de solicitud de inserción, en formato Word sin firmar, y en formato 
PDF firmado electrónicamente por el órgano correspondiente. 


b) El documento del anuncio que se deba publicar, en formato Word sin firmar, y en 
formato PDF firmado electrónicamente por quien corresponda. 


c) Asimismo, se hará constar en dicho correo el “asunto” de la publicación, con una 
breve reseña del sumario de la misma, indicando una persona y teléfono de 
contacto a los efectos de posibles aclaraciones o subsanaciones. 


 
2) Una vez que esta documentación sea revisada  por el Servicio de Régimen Jurídico del 
SCE, éste le asignará un número de expediente y comunicará por correo electrónico  a la 
unidad gestora que tiene autorización para enviarlo al BOC a través del sistema de registro 
de entrada y salida de documentos (hiper-reg), conforme a lo dispuesto en la Instrucción 
Primera de la Resolución de 11 de septiembre de 2013 de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, anteriormente citada. En dicho envío, la 
unidad gestora deberá indicar, dentro del apartado de resumen, el número de expediente 
proporcionado por el Servicio de Régimen Jurídico, para facilitar la gestión de su edición en el 
BOC. 
 


Los documentos a anexar en el sistema de registro de entrada y salida de documentos 
(hiper-reg) serán los mismos que se enviaron al correo electrónico del Servicio de Régimen 
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Jurícdico, pero solamente en  formato  PDF y firmados electrónicamente por el órgano 
competente. 


 
Simultáneamente el Servicio de Régimen Jurídico se encargará de gestionar su 


remisión al Servicio de Publicaciones a través de la dirección de correo electrónico 
publiboc.cpjs@gobiernodecanarias.org, con el fin de que se pueda realizar la maquetación y 
edición electrónica del documento. 


 
TERCERA: Se deja sin efecto la Instrucción de esta Secretaría General del SCE de 14 


de agosto de 2009, por la que se establecía el procedimiento de remisión de documentos para 
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y se suprimía el envío en soporte disquete. 


 
 CUARTA: La presente Circular entrará en vigor a partir de la fecha de su notificación a 
todos los departamentos del SCE, a través de correo electrónico. 
   


En Santa Cruz de Tenerife. 
 


         LA SECRETARIA GENERAL 
         - Marta Juan Miranda - 
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