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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

Gabinete del Delegado

ANUNCIO
2492 89014

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
en escrito O00000222s2100011326 de fecha 21/04/2021, comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos que, con fecha 16 de abril de 2021, se
ha aceptado el nombramiento de la Sra. Olga Shuvalova Shuvalova, como Cónsul Honoraria en el Consulado
Honorario de Rusia en Santa Cruz de Tenerife”.
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Lo que comunico para generar conocimiento.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS, Anselmo Pestana Padrón.

Gabinete del Delegado

ANUNCIO
2493 89018

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
en escrito O00000222s2100009802 de fecha 08/04/2021, comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos que, con fecha 30 de marzo de 2021,
se ha aceptado la prórroga y el mandato y nuevo nombramiento del Sr. Wolfgang F. Kiessling como Cónsul
General Honorario en el Consulado General Honorario de Tailandia en Santa Cruz de Tenerife”.

Lo que comunico para generar conocimiento.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS, Anselmo Pestana Padrón.

Gabinete del Delegado

ANUNCIO
2494 89585

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
en escrito O00000222s2100011650 de fecha 23/04/2021, comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Comunico a V.E., para su conocimiento y efectos oportunos que, con fecha 21 de abril de 2021, la Sra. Raquel
Arroyo Morales, cesó como Cónsul Honoraria de Filipinas en Santa Cruz de Tenerife”.

Lo que comunico para generar conocimiento.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS, Anselmo Pestana Padrón.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Energía

INFORMACIÓN PÚBLICA
2495 87206

RESOLUCIÓN NÚMERO 404/2021, DE 15 DE ABRIL, POR LA QUE SE CONCEDE LA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y LA DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN DENOMINADAS “PROYECTO DE CAMBIO DE
TENSIÓN DE LA LÍNEA DE DOBLE CIRCUITO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 66
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kV A 220 Kv S.E. CANDELARIA - S.E. BUENOS AIRES Y SU REFORMADO DE CAMBIO DE
CONFIGURACIÓN PARA CONEXIÓN A S.E. CALETILLAS, S.E. EL PORÍS Y S.E. GRANADILLA”,
EXPEDIENTE NÚMERO SE-2019/074.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º. Solicitud.

Con fecha 20 de agosto de 2019, la entidad RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en lo sucesivo REE),
presenta ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias solicitud de Autorización Administrativa
y Declaración de Utilidad Pública, así como el inicio del oportuno trámite ambiental, para la construcción de
las instalaciones contempladas en el proyecto denominado “PROYECTO DE CAMBIO DE TENSIÓN DE LA
LÍNEA DE DOBLE CIRCUITO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 66 KV A 220 KV S.E.
CANDELARIA - S.E. BUENOS AIRES”, con número de visado TF26341/00, de fecha 28 de noviembre de
2017, y su reformado de cambio de configuración para conexión a las S.E. Caletillas, S.E. El Porís y S.E. Granadilla,
con número de visado TF29941/00, de fecha 1 de agosto de 2019, afectando a los términos municipales de Santa
Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria, con el número de expediente SE-2019/074.

2°. Descripción de las instalaciones proyectadas.

Resumidamente, y de acuerdo con los documentos de proyecto detallados anteriormente, se prevé la ejecución
de las siguientes actuaciones:

- Aumento de la tensión nominal de la actual línea de doble circuito de transporte de energía eléctrica existente
entre las subestaciones de Candelaria y Buenos Aires de 66 a 220 kV, no resultando necesario ningún cambio
ni recrecido de ninguno de los apoyos actuales, por lo que no se modifica ni el trazado actual de la línea, ni la
ubicación ni el tamaño de los apoyos actuales, a excepción de actuaciones puntuales en ciertos puntos del alumbrado
público.

- Modificación de la llegada de la línea a la S.E. Buenos aires, eliminándose el actual apoyo T-62, de tal forma
que su ultimo vano será el que va del actual apoyo 61 al nuevo pórtico de 220 kV de dicha subestación.

- Instalación de un nuevo apoyo T-1 PAS en sustitución del actual apoyo T-1 en las inmediaciones de la S.E.
Candelaria, desmantelándose el actual tramo aéreo entre dicho apoyo y la S.E. Candelaria.

- Entrada de uno de los dos circuitos de 220 kV en la nueva S.E. Caletillas, mediante la ejecución de un nuevo
tramo subterráneo de línea eléctrica de transporte a 220 kV entre el citado apoyo T-1 PAS y la nueva S.E. Caletillas,
para conformar el nuevo circuito de 220 kV S.E. Buenos Aires - S.E. Caletillas 1.

- Conexión del restante circuito de 220 kV en nuevo apoyo T-1-2 PAS proyectado en expediente administrativo
SE-2017/057, mediante la ejecución de un nuevo tramo subterráneo de línea eléctrica de transporte a 220 kV
entre los citados apoyos T-1-PAS y T-1-2-PAS para conformar el nuevo circuito de 220 kV S.E. Buenos Aires
- S.E. El Porís 1.

- Ejecución de un nuevo tramo subterráneo de línea eléctrica de transporte a 220 kV entre el citado apoyo T-
1-2 PAS y la nueva S.E. Caletillas, para conformar el nuevo circuito de 220 kV S.E. Caletillas - S.E. Granadilla
2.

- Desmantelamiento del actual tramo aéreo de 66 kV existente entre la S.E. Candelaria y el apoyo T-1-2 PAS.

El presupuesto de la actuación asciende a DOS MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO (2.018.984,00) EUROS.
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3º. Información Pública.

Mediante anuncio de la Dirección General de Energía de fecha 6 de septiembre de 2019, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 223 de 17de septiembre de 2019, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 114 de 20 de septiembre de 2019, en el Boletín Oficial de Canarias número 192 de 4 de
octubre de 2019, en el periódico El Día del 19 de septiembre de 2019, en los Tablones de Anuncios de los Ayuntamientos
de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria, en el Cabildo de Tenerife y en la sede electrónica de la
Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, se sometió a Información pública, durante el plazo de
TREINTA (30) DIAS contados a partir del siguiente al de su publicación, el expediente relativo a la autorización
administrativa, declaración de impacto ambiental y declaración de utilidad pública del expediente de referencia,
con el fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera consultarlo.

El citado expediente administrativo se expuso al público en la sede de la Dirección General de Energía en
Santa Cruz de Tenerife, en los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario y Candelaria y en el Cabildo
de Tenerife, no recibiéndose alegaciones en tal periodo.

4°. Informes solicitados y respuestas recibidas.

Durante la tramitación del expediente, se ha solicitado la emisión de informe a las siguientes Administraciones,
Organismos y empresas:

1) Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: se solicita emisión de informe mediante oficio de fecha 4 de septiembre
de 2019, constando acuse de recibo de fecha 9 de septiembre de 2019, no recibiéndose contestación.

2) Ayuntamiento de Candelaria: se solicita emisión de informe mediante oficio de fecha 3 de septiembre de
2019, constando acuse de recibo de fecha 6 de septiembre de 2019, no recibiéndose contestación.

3) Ayuntamiento de El Rosario: se solicita emisión de informe mediante oficio de fecha 3 de septiembre de
2019, constando acuse de recibo de fecha 5 de septiembre de 2019, no recibiéndose contestación.

4) Cabildo de Tenerife: se solicita emisión de informe mediante oficio de fecha 4 de septiembre de 2019, constando
acuse de recibo de fecha 6 de septiembre de 2019, no recibiéndose contestación.

5) Consejo Insular de Aguas de Tenerife - Área de Infraestructura Hidrúalica:

Mediante escrito de referencia 575_PRO de fecha 19 de septiembre de 2019 (R/E el 01/10/2019) se informa
favorablemente al proyecto en trámite condicionado a la obtención de la correspondiente autorización
administrativa del Consejo Insular de Aguas en relación a la afección a la red de cauces y a tener en cuenta las
condiciones indicadas sobre la afección a la infraestructura hidráulica denominada “Conducción de transporte
S. Cruz - Valle de San Lorenzo”.

6) Consejo Insular de Aguas de Tenerife - Área de Recursos Hidráulicos: mediante escrito de referencia 3217_AG
de fecha 30 de septiembre de 2019 (R/E el 04/10/2019) se informa que será necesaria la obtención de la
correspondiente autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas en relación a la afección de la red de
cauces, así como subsanar cuestiones técnicas para continuar con dicha tramitación.

Con fecha 8 de noviembre de 2019, mediante escrito de referencia DTMA/TR/19-0617, el promotor aporta
la documentación técnica requerida por el Consejo Insular de Aguas, documentación que le fue remitida a dicho
Organismo mediante oficio de fecha 12 de noviembre de 2019.

7) Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias:
con fecha 24 de octubre de 2019 emite informe con condicionantes, aceptados por el promotor mediante escrito
de referencia DTMA/TR/19-0599 de fecha 4 de noviembre de 2019
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8) Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias: se solicita emisión de informe mediante
oficio de fecha 4 de septiembre de 2019, constando acuse de recibo de fecha 9 de septiembre de 2019, no recibiéndose
contestación.

9) Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias:
se solicita emisión de informe mediante oficio de fecha 4 de septiembre de 2019, constando acuse de recibo de
fecha 10 de septiembre de 2019, no recibiéndose contestación.

10) Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica: con fecha
26 de septiembre de 2019 (R/E el 02/10/2019), el Ministerio informa favorablemente a los efectos previstos en
el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 114 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

11) Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA): se solicita emisión de informe mediante oficio de fecha 3
de septiembre de 2019, constando acuse de recibo de fecha 12de septiembre de 2019, no recibiéndose contestación.

12) EDistribución Redes Digitales, S.L.: mediante escrito de referencia DIS/0608/2019, de fecha 9 de octubre
de 2019, solicita se tengan en consideración varias puntualizaciones referentes a la normativa de aplicación, la
posible afección a redes de distribución de media y baja tensión de la zona y la necesidad de contactar con dicha
empresa a tales efectos.

Con fecha 7 de noviembre de 2019, mediante escrito de referencia DTMA/TR/19-0619, el promotor toma
razón de lo indicado por Edistribución Redes Digitales, S.L., indicando que tendrá en consideración las
puntualizaciones efectuadas por Edistribución.

13) Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.: mediante escrito de referencia UG/209/2019, de fecha
2 de octubre de 2019, solicita que una vez ejecutadas y puestas en servicio las instalaciones proyectadas se proceda
al desmantelamiento y retirada del tramo de línea aérea de 66 kV en doble circuito comprendido entre la SE
Candelaria 66 kV y el apoyo 1 existente, así como que una vez desmantelada y retirada la misma, que las zonas
de la central térmica de Candelaria afectadas por la actual servidumbre de vuelo de dicha línea queden sin efectos
y libres para Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. en su condición de titular de la parcela.

Con fecha 7 de noviembre de 2019, mediante escrito de referencia DTMA/TR/19-0618, el promotor toma
razón de lo indicado por Unión Eléctrica de Canarias Generación, SAU, indicando que el desmontaje solicitado
se incluye en el proyecto administrativo en trámite.

14) Telefónica, S.A.: se solicita emisión de informe mediante oficio de fecha 4 de septiembre de 2019,
constando acuse de recibo de fecha 6 de septiembre de 2019, no recibiéndose contestación.

5°. Declaración de Impacto Ambiental.

Las instalaciones proyectadas cuentan con Declaración de Impacto Ambiental, formulada mediante Acuerdo
de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental en sesión celebrada el 17 de febrero de 2021 (Expediente
2020/5273-ORD, BOC número 69 de 06/04/2021). Dicha Declaración de Impacto Ambiental tiene naturaleza
de informe preceptivo y determinante, y ha determinado que sí procede, a los efectos ambientales, la realización
del proyecto, estableciendo las condiciones (ocho condicionantes) en que puede desarrollarse, las medidas correctoras
y las medidas compensatorias, no previéndose efectos significativos en el medio ambiente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. La ejecución de las instalaciones contempladas en el expediente de referencia requiere de autorización administrativa
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos
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administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado
por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el resto de normativa vigente, en particular la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico
Canario, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09 y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

II. Las instalaciones proyectadas se encuentran contempladas en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energía Eléctrica 2015-2020 aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015,
publicado por Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre (BOE número 254 de 23 de octubre de 2015), resultando
necesarias para aumentar la garantía, calidad y seguridad del suministro eléctrico en el sistema eléctrico de Tenerife
haciendo más robusta la red de 220 kV de la isla.

III. La planificación energética contempla como necesaria la reconfiguración de las subestaciones de 220 kV
de Caletillas y Granadilla, que se ha materializado para el periodo 2015-2020 en la planificación del Estado en
la actuación denominada “TIC-8 Reconfiguración de las subestaciones de 220 kV Caletillas y Granadilla”, debido
a que ambos nudos se consideran críticos y a que cualquier incidente en alguno de ellos se podría propagar
rápidamente al resto del sistema y provocar la pérdida de gran parte de la generación de la isla, si no toda, contribuyendo
la ejecución de las instalaciones proyectadas a resolver tal situación y a robustecer la red de transporte de 220
kV de Tenerife.

IV. La ejecución de las instalaciones proyectadas requiere de evaluación de impacto ambiental. Dicho trámite
ha sido culminado favorablemente con la formulación por parte de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental
en sesión celebrada el 17 de febrero de 2021 (Expte. 2020/5273-ORD, BOC número 69 de 06/04/2021) de la
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

V. La planificación eléctrica estatal está sometida a evaluación ambiental estratégica, habiéndose llevado a
cabo la misma por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que actúa a ese respecto como Órgano Sustantivo,
y el Ministerio de Medio Ambiente, que actúa a ese respecto como Órgano Ambiental.

VI. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la
planificación de las infraestructuras de transporte de energía eléctrica será realizada por la Administración General
del Estado con la participación de las Comunidades Autónomas, teniendo carácter vinculante con las características
técnicas que en la misma se definan.

VII. El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que la planificación
de las instalaciones de transporte que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo deberá tenerse
en cuenta en el correspondiente Instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar
las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas
de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones.

Así mismo, el artículo 96 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios naturales Protegidos
de Canarias, establece que los Planes Insulares de Ordenación contendrán la determinación de las reservas de
suelo necesarias para actividades energéticas, considerando en su artículo 98 las infraestructuras de transporte
eléctrico como sistema general y equipamiento estructurante de Interés supramunicipal.
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VIII. De acuerdo con los Informes obrantes en el expediente, no existe una prohibición expresa para la
Implantación de las instalaciones proyectadas en el suelo donde se desarrollan las actuaciones.

IX. El artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, declara de utilidad pública las
instalaciones eléctricas de transporte de energía eléctrica a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y
derechos necesarios para su establecimiento y de la Imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

X. De acuerdo con lo establecido en los artículos 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y 149 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la declaración de utilidad pública llevará Implícita en todo caso la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e Implicará la urgente ocupación a los
efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.

XI. La posible reversión de los terrenos propiedad de Unión eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.
desafectados por el desmantelamiento previsto en el proyecto de la actual línea de 66 kV entre la S.E Candelaria
y el apoyo 1 existente no es objeto del presente procedimiento, toda vez que dependerá de la efectiva ejecución
y puesta en servicio de las instalaciones proyectadas, debiendo estarse al respecto a lo dispuesto en la Ley de
Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en su Reglamento de Desarrollo aprobado por el Decreto
de 26 de abril de 1957.

XII. El Decreto 23/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, establece que la Dirección General de Industria y Energía tiene
atribuidas las competencias para otorgar la autorización administrativa de las instalaciones referidas.

XIII. De acuerdo con los Decretos 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número,
denominación y competencias de las Consejerías y el 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura
central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, tales competencias
corresponden a la Dirección General de Energía de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero. Otorgar la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones contempladas en el
proyecto denominado “Proyecto de cambio de tensión de la línea de doble circuito de transporte de energía eléctrica
de 66 kV a 220 kV S.E. Candelaria-S.E. Buenos Aires”, con número de visado TF26341/00, de fecha 28 de
noviembre de 2017, y su reformado de cambio de configuración para conexión a las S.E. Caletillas, S.E. El
Porís y S.E. Granadilla, con número de visado TF29941/00, de fecha 1 de agosto de 2019”, número de expediente
SE-2019/074, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y resto de normativa de aplicación.

Segundo. Declarar de Utilidad Pública las instalaciones contempladas en el proyecto anteriormente indicado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y 148 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. En el anexo se relacionan los bienes y titulares afectados por la
declaración, en concreto, de utilidad pública, a los efectos previstos en los artículos 56 de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, y 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Tercero. El plazo máximo para presentar la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones será de
TREINTA Y SEIS MESES, contados a partir de la notificación de la presente resolución. Dicha solicitud se
ajustará a los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de
noviembre.

Cuarto. La ejecución de las instalaciones se ajustará estrictamente a los documentos de proyecto identificados
en la presente resolución, excepto las modificaciones no sustanciales, que deberán contemplarse como anexos
al Certificado de Dirección y Finalización de Obra según lo indicado en el artículo 45 del Reglamento aprobado

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 52, viernes 30 de abril de 2021 6521



por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre. Cualquier modificación sustancial de las características de la
instalación autorizada exigirá nueva resolución de autorización administrativa, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 45.5 de dicho Reglamento.

Quinto. Las obras se ejecutarán de conformidad con los condicionados técnicos emitidos por los organismos
que se encuentren afectados y por los establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental (BOC número 69
de 06/04/2021), que se dan por reproducidos en la presente Resolución.

Sexto. La instalación deberá ser ejecutada por instalador o empresa instaladora en alta tensión.

Séptimo. Durante el desarrollo y ejecución de las instalaciones, se deberá cumplir lo establecido en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.

Octavo. Esta autorización se concede sin perjuicio de la obtención de cualquier otra autorización exigible por
la legislación vigente, cuyo otorgamiento competa a otras Administraciones y Organismos Públicos.

Noveno. Previos los trámites legales oportunos, la Administración podrá declarar la nulidad de esta autorización
si se comprobase la inexactitud de las declaraciones del peticionario que figuran en el expediente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como
en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Décimo. En materia de caducidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento aprobado por el
Decreto 141/2009, de 10 de noviembre y en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Santa Cruz de Tenerife.

Jefe de Servicio de Transporte y Generación en R.O., Florencio Blanco Fernández.

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO

PRIMERO. Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al promotor, a los organismos que informaron o debieron
informar en el procedimiento y a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por la misma.

TERCERO. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de Canarias
y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada
ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, en el plazo de UN MES desde el día siguiente
a la recepción de la notificación de misma, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

LA DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA, Rosa Ana Melián Domínguez.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

ANUNCIO
2496 86747

Por Acuerdo de la Comisión de Pleno de Educación,
Sanidad y Artesanía en sesión ordinaria celebrada el
16 de abril de 2021, han sido aprobadas las BASES
REGULADORAS Y ANEXOS DE CONCESIONES
DE SUBVENCIONES PARA GASTOS
CORRIENTES AL SECTOR ARTESANAL DE LA
ISLA DE LA PALMA, cuyo texto se publica a
continuación:

BASES REGULADORAS DE CONCESIONES DE
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES
AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA DE LA
PALMA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 130.1 de la Constitución Española
establece que los poderes públicos atenderán a la
modernización y desarrollo de todos los sectores
económico, y, en particular de la agricultura, de la
ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de
equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Por
tanto, se identifica a la artesanía como un sector cuyo
desarrollo integral es mejorable y reconoce implícitamente
que las personas que ejercen estos oficios consiguen
una renta menor de la deseable para todos los españoles.

El artículo 8.j) de la Ley 3/2001 de 26 de junio de
Artesanía de Canarias establece como competencias
de las administraciones insulares otorgar subvenciones
en materia de fomento de la artesanía, así como el artículo
2 apartado 11 del Decreto 150/1994, de 21 de julio,
de transferencias de funciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a
los Cabildos Insulares en materia de artesanía.

La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares
en su artículo 6.-2, ñ) atribuye competencias a los Cabildos
en “Artesanía”.

La presente Subvención se prevé en el Plan Estratégico
de Subvenciones de esta Corporación para el año
2021 aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero
pasado, en el que la presente subvención viene
contemplada.

Dado que en el ejercicio 2020 se concedieron
subvenciones al sector artesanal de la isla de La
Palma, se considera necesario continuar apoyando
aquellos gastos que ayuden a la mejora, dinamización
y modernización de la actividad artesana así como de
su comercialización, para que puedan recuperar la
competitividad y la productividad, contribuyendo así
a mejorar la economía insular, e intentar paliar los efectos
negativos que la crisis sanitaria producida por el
Covid-19 ha ocasionado en la economía del sector
artesanal, siendo necesario reducir el impacto de la
crisis económica, colaborando a la reactivación del
referido sector en la isla de La Palma.

1. OBJETO.

Las presentes Bases tienen por objeto regular el
procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones a los gastos corrientes
generados por iniciativa de los/as artesanos/as y
empresas artesanas de la isla de La Palma, destinadas
a facilitar, estimular y apoyar en general la
comercialización del sector artesano, haciéndolo más
competitivo en el mercado.

2. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios los/as artesanos/as y las
empresas artesanales que presentando los documentos
que las acredite como tales, y que teniendo su residencia
y desarrollando su actividad en la isla de La Palma,
adquieran medios o realicen actuaciones para la
promoción y venta de los objetos artesanos, en la forma
y condiciones recogidas en estas Bases.

Requisitos que deben reunir los solicitantes:

1. Los/as artesanos/as.

• Carné de artesano vigente, expedido por el Cabildo
de La Palma.

• Estar dado de alta en el Régimen Especial de
Autónomos (RETA). Este requisito deberá cumplirse
en el momento de presentar la solicitud de subvención,
de la aceptación y mantenerse en el momento de su
posterior justificación, y en un epígrafe en el IAE que
se corresponderá con su actividad artesana.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Cabildo
Insular de La Palma.
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2. Las empresas artesanas.

• Estar inscritas en el Registro de Empresas Artesanas
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Cabildo
Insular de La Palma.

3. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables los siguientes gastos corrientes
realizados y pagados desde el periodo comprendido
entre el 1 de julio 2020 y el 30 de abril 2021 y pagadas
dentro del plazo previsto en la convocatoria para
presentar la solicitud de subvención:

- Elementos de publicidad tales como catálogos,
trípticos, bolsas y papelería personalizada, material
de embalaje, tarjetas para la comercialización, sellos.

- La incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación a los sistemas de
comercialización (se incluyen las mejoras); gastos
derivados de la contratación del diseño, desarrollo,
adaptación o modificación de la página web, costes
de la inclusión de plataformas de venta online.

- La participación como expositor en ferias de
carácter profesional dirigidas a la comercialización
de los productos artesanales que tengan lugar fuera
de la isla, cuando los productos sean de elaboración
propia y se correspondan con el oficio/os del solicitante.
Únicamente serán subvencionables los gastos de
transporte de los productos artesanales, gastos de
inscripción y de stand, desplazamiento en avión y/o
barco (ida y vuelta) y alojamiento referidos
exclusivamente al artesano y al representante de la
empresa y solo a los días que se desarrolle la feria y,
siempre que se justifique por cuestiones de horario
y disponibilidad de transporte, también serán
subvencionables los días anteriores y posterior al
evento (el importe máximo que será subvencionable
por alojamiento/día será de hasta 60,00 euros).

- La matrícula de asistencia a cursos especializados
de formación que se impartan referente a la actividad
artesana del solicitante, así como los de técnicas de
comercialización, marketing y gestión empresarial y
sobre nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

- Cuotas de la Seguridad Social en el régimen
especial de trabajadores autónomos, siempre que el
epígrafe en el IAE se corresponda con el de su
actividad artesanal.

- Gastos en arrendamientos de locales destinados
a talleres en los que desarrolle su oficio artesanal.

- Servicios externos como gastos de asesoría fiscal
y/o laboral o de similar naturaleza que pudieran
acreditarse como ocasionados por el desarrollo de su
actividad artesanal.

- Pago de tasas por la utilización privativa de un bien
de dominio público. 

4. CONVOCATORIA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo
23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de
oficio mediante la aprobación de la convocatoria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de
la referida ley, un extracto de la convocatoria se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia por
conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), una vez se haya presentado ante ésta el
texto de la convocatoria y la información requerida
para su publicación.

5. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Las personas interesadas deberán presentar las
solicitudes según el modelo oficial específico, que se
adjunta como ANEXO I en las presentes Bases, que
deberá ser firmada por el solicitante o representante.

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se
encuentran a disposición de las personas interesadas
en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo
Insular de La Palma (Avenida Marítima, número 3),
en los Registros auxiliares de la Corporación, ubicados
en Los Llanos de Aridane (Avenida Carlos Francisco
Lorenzo Navarro, número 57 esquina de la calle
Adelfas) y en San Andrés y Sauces (Agencia de
Extensión Agraria), y en la sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es donde
podrán recabar cualquier información relacionada
con la convocatoria.

La solicitud dirigida a la Consejera Insular de
Educación, Sanidad y Artesanía junto con la
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documentación respectiva, que se recoge en la Base
6ª, debidamente cumplimentada, deberá presentarse
en cualquier de los lugares anteriormente mencionados.
También podrá presentarse en el Registro Electrónico
General de acuerdo con lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sí en uso de este Derecho, la documentación
es remitida por correo, se presentará en sobre abierto
para que sea fechada y sellada la solicitud por el
funcionario de correos, antes de que proceda a su
certificación.

La presentación de solicitudes supone la aceptación
incondicional de las Bases de la Convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes será
como máximo de VEINTE DÍAS NATURALES a contar
desde el día siguiente al de la publicación de un
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

La documentación a presentar será la siguiente:

a) Modelo normalizado de solicitud de subvenciones
debidamente cumplimentado y firmado de conformidad
con el ANEXO I.

La presentación de la solicitud conlleva la autorización
al Cabildo para recabar los certificados a emitir por
la Hacienda Estatal, Autonómica, por la Seguridad
Social por el propio Cabildo de La Palma, acreditativo
de que el solicitante se encuentra al corriente de sus
obligaciones con dichos Organismos, salvo en el caso
de formulación expresa en contrario formulada por
el solicitante, en cuyo caso se deberá aportar por el
mismo los referidos certificados.

b) Fotocopia del DNI/NIE/NIF del solicitante.

c) En su caso, documentación acreditativa de la
personalidad del solicitante.

d) Alta de Terceros, si se le concede subvención.
El modelo está disponible en la página Web:
www.cabildodelapalma.es. No será necesaria presentarla
si está actualizada y obra ya en poder del Cabildo de
La Palma.

e) Facturas o facturas proforma.

f) Memoria de actuación.

g) Declaración de otras ayudas o subvenciones
(Anexo II).

h) Fotocopia del carné de Artesano en vigor expedido
por el Cabildo de La Palma o certificado de estar inscrita
la empresa como artesana en el Registro de Artesanía
de Canarias.

i) Fotocopia del Alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad
Social, en su epígrafe que se corresponda con su
actividad artesana, así como el Certificado de situación
censal. Este requisito deberá cumplirse en el momento
de la solicitud y mantenerse cuando se conceda la
subvención. 

j) Informe de vida laboral (Base 11 puntos 1 y 2).

k) En el caso de haberse realizado el trámite de alta
(del modelo 036/037 y RETA) a través del CIRCE
(Centro de Información y Red de Creación de Empresas)
se aportará la copia del Documento Único Electrónico
(DUE) que deberá tener el código de verificación
electrónico (en lugar del modelo censal 036 o 037 y
alta en el RETA).

l) En caso de empresas, escritura de constitución
elevada a público y debidamente registrada.

m) Los demás documentos que justifiquen algún criterio
de valoración de la solicitud (Base 11) y que no se
enumere en los apartados anteriores.

Toda la documentación presentada deberá ser
originales o copias cotejadas por el Cabildo al presentar
la documentación en alguno de los Registros a los que
se refiere la Base 5.

Serán igualmente válidas las copias de documentos
electrónicos que deberán contener su correspondiente
Código Seguro de Verificación (CSV) u otro sistema
de verificación que permita contrastar su autenticidad
mediante el acceso a los archivos electrónicos del
organismo público emisor.

Desde el Servicio de Artesanía se podrá recabar a
los/as solicitantes, además de la documentación
anteriormente establecida, aquella otra que se considere
necesaria para aclarar o comprobar datos, requisitos
o circunstancias relativas a la solicitud de subvención
presentada.
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En relación a la documentación general que ya
obre en el Servicio de Artesanía, el solicitante,
acogiéndose a lo previsto en el artículo 53.1 d) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrán omitir su presentación.

7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O
DOCUMENTACIÓN. 

Si la solicitud de presentada no reúne los requisitos
o no se acompaña de cualquiera de los documentos
recogidos en la Base 6ª, se requerirá a los interesados
mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios
de la Corporación, en la sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así como
en https://artesaniadelapalma.com para que subsane
las faltas o acompañe los documentos preceptivos en
un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, con indicación de
que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución, dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de dicha Ley.

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA
SUBVENCIÓN. 

El procedimiento de concesión de estas subvenciones
será el de concurrencia competitiva, procedimiento
por el cual la concesión de las subvenciones se
realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas, de acuerdo con los criterios objetivos de
otorgamiento de la subvención establecida en la Base
11, subvencionando aquellas solicitudes que cumplan
con los requisitos establecidos, hasta agotar el importe
del crédito destinado en la correspondiente convocatoria.

9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Servicio de Artesanía, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime pertinentes para la determinación,
conocimiento y/o comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución,
en los términos de los artículos 24.2 y 3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones
de esta Corporación.

Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio
de Artesanía realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento
y/o comprobación de los datos de las solicitudes
presentadas y la documentación exigida en las presentes
Bases y emitirá un informe sobre la aplicación de los
criterios de valoración de las solicitudes presentadas.

Posteriormente se constituirá una Comisión de
Valoración, que estará compuesta por los siguientes
miembros o personas en quienes deleguen:

Presidenta: La Consejera Titular del Área de Cultura,
Patrimonio Histórico, Educación, Sanidad y Artesanía,
en caso de ausencia el/la consejero/a en quien delegue.

Secretaria: La Jefa del Servicio de Artesanía, o en
su defecto un TAG de este Cabildo.

Vocales: 3 personas de la plantilla de funcionariado
y/o personal laboral adscritos al Servicio de Artesanía.

En caso de ausencia de algún personal de Artesanía,
siendo necesario completar quórum, podrán participar
personal funcionario y/o laboral de otro Servicio del
Cabildo de La Palma que se les requerirá a este efecto.

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo
dispuesto en las normas contenidas al efecto en la Sección
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y estará facultado para interpretar o
resolver cualquier incidencia que tuviera lugar.

Constituida válidamente la Comisión, emitirá un
informe motivado en el que se concretará el resultado
de la evaluación efectuada a las solicitudes de
subvención.

El instructor del expediente, a la vista del informe
de evaluación de la Comisión de valoración, elevará
la propuesta de Resolución definitiva a la Consejera
Titular del Área de Cultura, Patrimonio Histórico,
Educación, Sanidad y Artesanía para que resuelva.

La Resolución definitiva será notificada a los
interesados mediante la publicación en el Tablón de
Anuncios de ésta Corporación sito en la Avenida
Marítima, número 3, de Santa Cruz de La Palma, en
la sede electrónica

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así
como en https://artesaniadelapalma.com, concediéndoles
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a los beneficiarios un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES
para que presenten la aceptación de la subvención,
conforme al modelo que se adjunta como ANEXO
III, o la renuncia expresa a la misma mediante escrito.
En el caso de que el interesado no presente su
aceptación en el plazo establecido se entenderá que
renuncia.

La publicación de la Resolución de concesión en
los medios indicados en el párrafo anterior, sustituirá
a la notificación; surtiendo sus mismos efectos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1. b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

La Resolución de concesión definitiva recogerá:

• La relación de personas beneficiarias con datos
de estos, los puntos de valoración obtenidos y el
importe de la subvención a percibir. En su caso,
además contendrá la relación de solicitudes denegadas
o desistidas, con los datos de las solicitantes y el
motivo. También, en su caso, la lista de reserva
ordenada de mayor a menor puntuación referente a
aquellas solicitudes que no se pueden atender por rebasar
la cuantía máxima del crédito establecido en cada
convocatoria.

• La forma de abono, la documentación necesaria
a presentar, el plazo de justificación de la subvención.

• Cualquier otra obligación que se estime conveniente
en orden a garantizar la ejecución de la actividad
subvencionable.

Conforme establece el artículo 21 de la ya citada
Ley 39/2015 de 1 de octubre, el plazo máximo para
dictar y notificar la resolución del procedimiento será
de SEIS MESES, computándose a parir del día
siguiente al de finalización del plazo para la presentación
de las solicitudes. Los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo
sí transcurrido el plazo anteriormente señalado, no se
ha dictado y notificado la resolución expresa, según
lo que dispone el artículo 25 de la Ley 39/2015.

10. RECURSOS. 

Contra la Resolución de concesión de la subvención
que no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del

Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP número
33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el
artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, los/las interesados/as que se
consideren lesionados en sus derechos, podrán
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del
Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de
UN (1) MES contado desde el día siguiente al de la
publicación de la Resolución de concesión en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en la
Avenida Marítima, número 3, de Santa Cruz de La
Palma, en la sede electrónica

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así
como en https://artesaniadelapalma.com, de conformidad
con los dispuesto en los artículos 30.4, 45.1 b), 121.1
y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo
sin haberse interpuesto recurso, la resolución será
firme a todos los efectos.

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN. 

1. Estar dado de alta en el Régimen Especial de
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe
relacionado con la artesanía con una antigüedad de
más de 5 años contados a partir del último día de plazo
de presentación de la solicitud de subvención según
convocatoria: 15 puntos.

2. Estar dado de alta en el Régimen Especial de
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe
relacionado con la artesanía con una antigüedad de
más de 2 años y hasta 5 años contados a partir del último
día de plazo de presentación de la solicitud de
subvención según convocatoria: 10 puntos.

3. Estar dado de alta en el Régimen Especial de
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social en un epígrafe
relacionado con la artesanía con una antigüedad de
2 años o menos contados a partir del último día de
plazo de presentación de la solicitud de subvención
según convocatoria: 5 puntos.

4. Participación en las dos últimas Ferias Insulares
de Artesanía de La Palma (2018 y 2019): 2 puntos
por feria.

5. Participación en las dos últimas (2019 y 2020)
Ferias de Artesanía de Canarias: 1 punto por feria.
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6. Artesanos/as o empresas artesanas que se dediquen
a un oficio tradicional: 2 puntos.

7. Artesanos/as o empresas artesanas que se dediquen
a un oficio artesanal tradicional en vías de extinción
(según ANEXO 2 de la Orden de 25 de julio de 2011,
por la que se establece el Repertorio de oficios
Artesanos de Canarias (BOC número153 de 4 de
agosto de 2011): 3 puntos.

12. CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE
DE LA SUBVENCIÓN. 

- El importe de la subvención a conceder será de
hasta el 50% del presupuesto total aprobado, siendo
la cuantía máxima para conceder 800,00 euros
(impuestos incluidos). No obstante, el referido
porcentaje se podrá incrementar hasta un 90% (de existir
crédito disponible en la Aplicación Presupuestaria),
siempre con el límite de la cuantía máxima por
beneficiario.

Se subvencionarán las solicitudes presentadas que
cumplan con todos los requisitos, hasta agotar el
crédito disponible de la convocatoria, si ello fuera posible.
La relación de los beneficiarios de la subvención
vendrá ordenada por aquellas solicitudes que alcancen
una mayor puntuación en su valoración hasta agotar
dicho crédito.

- En el caso que varias solicitudes estén empatadas
a puntos, y a fin de establecer una prelación entre las
mismas, se procederá a priorizar en primer lugar las
solicitudes que obtengan más puntuación en el criterio
de estar dado de alta en el Régimen Especial de
Autónomo (RETA) de la Seguridad Social, en segundo
lugar las que obtengan más puntuación en la participación
en Ferias Profesionales fuera de la isla, en cuarto
lugar las que obtengan más puntos por participar en
Ferias Regionales de Artesanía en Canarias.

- En caso de permanecer el empate se tendrá en cuenta
el riguroso orden de registro de entrada de las solicitudes
presentadas.

La Resolución de concesión incluirá, en su caso,
una lista de reserva ordenada según la puntuación
alcanzada en la valoración con todas las solicitudes
que, cumpliendo con los requisitos previstos en las
presentes bases para adquirir la condición de beneficiario,
no hayan sido estimadas por superarse el crédito
establecido para la convocatoria. A efecto de atender

las referidas solicitudes, si se renunciase a la subvención
por alguno de los beneficiarios (de forma expresa o
por silencio en los trámites previstos en la Base 9 o
se produjera la pérdida del derecho al cobro total o
parcial de la subvención por alguno de los beneficiarios
en los supuestos recogidos en la Bases 16 y 17, sin
necesidad de realizar una nueva convocatoria y siempre
que los plazos impuestos para el calendario de cierre
de ejercicio presupuestario lo permitan.

Esta última opción se comunicará, mediante
publicación en la sede electrónica

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así
como en https://artesaniadelapalma.com y en el Tablón
de Anuncios de la Corporación concediendo un plazo
improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, a los/as
interesados/as a fin de que accedan a la propuesta de
subvención y procedan a presentar la aceptación de
la subvención, según modelo de ANEXO III o en su
caso, procedan a la renuncia de la misma de forma
expresa o por silencio en los términos previstos en la
Base 9. En el supuesto de que los plazos para la
aceptación tengan lugar una vez finalizado el plazo
máximo establecido para presentar la justificación de
la subvención, según lo establecido en la Base 14, la
aceptación de la subvención tendrá que venir acompañada
de la documentación de justificación correspondiente.

13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES. 

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son
compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad
conceda este Cabildo o procedan de otras
Administraciones o entes públicos o privados nacionales,
de la Unión Europea o de Organismos internacionales.

En ningún caso, el importe de las subvenciones
concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con subvenciones de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos
o privados o de distintas Áreas de esta Corporación
Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar
por el beneficiario o del suministro adquirido.

14. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3
n) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, se establecen
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criterios para la graduación de los posibles
incumplimientos de la subvención, con los porcentajes
a reintegrar en cada caso. 

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando
condiciones: Reintegro del 100%.

b) La justificación parcial de los gastos inicialmente
subvencionables recogidos en la solicitud de subvención
(Anexo I) y/o cualquiera de los criterios establecidos
en la base 11 y valorados, conllevará la correspondiente
reducción proporcional de la cuantía de la subvención.

c) Si como consecuencia de la concurrencia con otras
subvenciones concedidas para el mismo concepto
por otras Entidades Públicas o Privadas se superase
el límite máximo del 100% del importe de la actividad
y/o suministro que se subvencione, se procederá a reducir
la aportación del Cabildo, de forma que no se sobrepase
tal porcentaje. En el supuesto de haber recibido el ingreso
de la subvención por el Cabildo deberá reintegrar la
parte correspondiente.

15. RÉGIMEN DE GARANTÍAS. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 b) del
RD 887/2006 que establece que quedan exonerados
de la constitución de garantías los/as beneficiarios/as
de subvenciones concedidas por importe inferior a
3.000,00 euros, lo están los beneficiarios de estas
subvenciones al establecerse en la Base 12, que la cuantía
máxima a conceder asciende a 800,00 euros (impuestos
incluidos).

16. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN. 

La justificación de la subvención deberá presentarse
en el Registro General del Cabildo o en los Registros
auxiliares de la Corporación a que hace referencia la
Base 5 mediante escrito dirigido al Cabildo de La Palma,
con la referencia al Servicio de Artesanía.

El plazo máximo para justificar la subvención
concedida será hasta el 31 de agosto del año de
referencia de la publicación de la convocatoria.

Junto a la solicitud, sino se hubiera hecho con
anterioridad, deberá adjuntarse la cuenta justificativa
que deberá contener lo siguiente:

1) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de los gastos realizados
y, en su caso, de los resultados obtenidos. Deberá estar
firmada y sellada por el beneficiario o quien lo
represente legalmente.

2) Memoria económica justificativa de los gastos
del suministro y/o actuación sujeta a la subvención,
firmada y sellada por la persona beneficiaria o quien
lo represente legalmente. Esta memoria económica
también incluirá una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado el
objeto/os de la subvención, acreditando el importe,
la procedencia y la aplicación de tales fondos a la actividad
subvencionada.

3) Facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil que deberán
ser originales.

Desde el Servicio de Artesanía se procederá a
cotejar las copias con sus correspondientes originales,
siendo devueltos estos, si los beneficiarios lo solicitaran. 

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos
recogidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación (BOC 1/12/2012), o aquel
que lo sustituya y se encuentre vigente en el momento
de expedición de tales facturas.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes
datos:

• Identificación clara tanto del expedidor como del
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos
o razón o denominación social, dirección completa)

• Número de la factura.

• Lugar y fecha de expedición.

• Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario.

• Descripción suficiente de las operaciones con su
importe individualizado sin impuestos y la forma de
pago.

            6532 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 52, viernes 30 de abril de 2021



• Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. Deberá ajustarse a la normativa
del IGIC.

• Retenciones aplicadas, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF.

Las facturas que no contengan todas y cada uno de los datos arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como
gastos subvencionables.

4) Documentación acreditativa del pago de las facturas:

• Para las facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación.

• Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que conste: Los datos del proveedor, número
de la factura, la forma de pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado.

La documentación tendrá que tener carácter de auténtico, ser copias cotejadas o tratarse de documentos
electrónicos que dispongan del Código Seguro de Verificación (CSV).

Aquella documentación presentada en el momento de la solicitud de subvención no tendrá que volverse a presentar
nuevamente en la justificación, salvo que sea requerida posteriormente.

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada, se requerirá al beneficiario,
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es así como en https://artesaniadelapalma.com, para que presente la
subsanación dirigida al Servicio de Artesanía, concediéndole un plazo máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS
HÁBILES para que sea presentada la documentación correspondiente.

A la vista del análisis efectuado de la documentación, el órgano instructor emitirá informe por el que se declara
justificada total o parcialmente la subvención concedida o la no justificación, proponiendo a la Consejera
competente el abono de la subvención concedida, o en su caso, la reducción proporcional de la subvención a la
declaración de no justificación de la subvención y consecuente pérdida del derecho al cobro de la misma.

17. ABONO DE LA SUBVENCIÓN. 

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del beneficiario/a de la realización de la
actividad para la que se concedió la subvención, según las condiciones recogidas en la Resolución definitiva de
subvención.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o sea deudor de esta Corporación por resolución de
procedencia de reintegro.

No se admitirán los pagos anticipados ni los abonos en cuenta.

18. CIRCUNSTANCIAS QUE PODRÁN MODIFICAR LA RESOLUCIÓN. 

1. Concedida la subvención a solicitar por la persona interesada, podrá acordarse su modificación de su contenido
por el órgano concedente, previa propuesta del órgano instructor, en aquellos supuestos en que no se alteren los
requisitos, las condiciones o los criterios de valoración que determinaron la concesión de subvención, que se
podrá autorizar siempre que no dañe derechos de terceros y se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que la actividad o suministro a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de
los conceptos subvencionables previstas en las Bases de la convocatoria.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber ocurrido en la concesión
inicial, no hubiesen determinado la denegación de la subvención conducida.

2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, previa propuesta
realizada por el órgano instructor, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención,
la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las condiciones en cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares
para el mismo destino o finalidad.

En ambos casos previstos de modificaciones, habrán de formularse en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a
contar desde el inicio de su producción y antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada.

19. OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS. 

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicional de las presentes Bases, condiciones,
requisitos y obligaciones que en las mismas se contienen. Las personas beneficiarias de las subvenciones que
se otorguen en virtud de las presentes Bases estarán obligados a:

1. Acreditar los requisitos exigidos en las presentes Bases, realizando la actuación.

2. Justificar la subvención concedida en la forma y plazos señalados en la presente Convocatoria y en la Resolución
de la Concesión, así como remitir al Servicio de Artesanía del Cabildo cuanta documentación sea requerida a
estos efectos.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente durante al menos un
año desde la realización de la actividad subvencionable.

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución definitiva de concesión, así como, con
anterioridad a realizarse el abono de la subvención correspondiente, que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados a los que estén obligados en cada caso, de modo
que permitan identificar de forma diferenciada las partidas y gastos concretos en que se ha materializado la subvención
concedida.

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.
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8. Mantener la actividad de la empresa al menos durante SEIS MESES contados a partir del día siguiente de
la fecha de notificación en el Tablón de Anuncios de la Corporación de la Resolución de justificación de la subvención
concedida, en la que se reconoce y liquida la obligación del Cabildo a favor del beneficiario.

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos
u objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

11. Incorporar el logo del Cabildo en el supuesto de que la subvención se haya concedido para editar material
promocional impreso.

20. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, cuando
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Sin perjuicio de lo establecido, el/la beneficiario/a obligado/a al reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria
de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por el Cabildo. Se calcularán los
intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la referida ley General de Subvenciones.

La cantidad para devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuenta designada al efecto
por el Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del beneficiario, el número de expediente, así como
el año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Artesanía mediante la remisión de
copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.

21. CONTROL FINANCIERO. 

Las personas que se beneficien de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de
control que realice el Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las
facultades que señala el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo se ejercerá conforme
a lo establecido en el Título III de la citada Ley 38/2003, por la Intervención General de la Corporación, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.

22. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

La Comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el título 4º de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

23. NORMATIVA APLICABLE. 

Todo lo no dispuesto en las presentes bases reguladoras se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo de La Palma,
supletoriamente la Ley 39/20015, de 1 de octubre de las Administraciones Públicas, la Ley 40/20015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Corporación y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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24. ANEXOS.
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En Santa Cruz de La Palma, a veinte de abril de dos mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADA DE EDUCACIÓN, SANIDAD Y ARTESANÍA, Susana Machín
Rodríguez.
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Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías, y Ordenación del Territorio

ANUNCIO
2497 90190

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obra, por acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del Consejo
de Gobierno Insular, celebrada el día 16 de abril de 2021:

«LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 250 KVAS
PARA CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (VILLA DE GARAFÍA)”, con un
presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (145.573,33 EUROS).

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
medio del presente, se hace público que el referido proyecto, permanecerá expuesto, en el Servicio de
Infraestructura de este Cabildo, por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que las personas que se consideren
interesadas puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

En Santa Cruz de La Palma, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR, Borja Perdomo Hernández.

Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías, y Ordenación del Territorio

ANUNCIO
2498 90192

Aprobado inicialmente los siguientes proyectos de obra, por acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del
Consejo de Gobierno Insular, celebrada el día 23 de abril de 2021:

“REFUERZO DE MURO EN EL ENLACE SALIDA HOSPITAL CARRETERA LP-3 SENTIDO LA
CUMBRE (BREÑA ALTA)”, con un presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS (253.798,92 EUROS).

“INSTALACIONES Y ACTIVIDAD DEL MUSEO DE SAN FRANCISCO: PROTECCIÓN PASIVA,
PROTECCIÓN PCI E INSTALACIONES EN BT (SANTA CRUZ DE LA PALMA)”, con un presupuesto de
contrata que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON VEINTICOHO CÉNTIMOS (242.425,28 EUROS).

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
medio del presente, se hace público que los referidos proyectos, permanecerán expuestos, en el Servicio de Infraestructura
de este Cabildo, por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que las personas que se consideren interesadas
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Santa Cruz de La Palma, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR, Borja Perdomo Hernández.
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CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativode Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
2499 89329

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
por medio del presente se hace público el acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
adoptado en sesión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2021, relativo a la delegación en la Directora Insular
de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de la competencia para la aprobación de las modificaciones o
adecuaciones de dotaciones presupuestarias de los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo del
Cabildo Insular de Tenerife y sus Anexos, siendo el tenor literal de la parte dispositiva del citado acuerdo, el
siguiente:

“Primero. DELEGAR en la Directora Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica la modificación o
adecuación de la dotación o desdotación retributiva de los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo del
Cabildo Insular de Tenerife, con fecha de efectos, al día siguiente a la publicación del acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio del acuerdo de la delegación señalada
anteriormente.

Tercero. El presente acuerdo, ponen fin a la vía administrativa y, en consecuencia, podrá ser objeto de Recurso
Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse
directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la jurisdicción contenciosa.”

Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN Vp2º,
Berta Pérez Hernández.

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
2500 89583

Mediante Decreto de la Presidencia del IASS número 421, de 22 de abril de 2021, se designa a los miembros
del Tribunal Calificador de la convocatoria pública para la cobertura con carácter fijo de 1 plaza de Médico
Adjunto Especialidad Rehabilitación, Grupo A1, por el turno de acceso libre, mediante el sistema de concurso-
oposición, vacante en la plantilla de personal laboral del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria, incluida en el oferta de empleo público del año 2017, así como la configuración de una
lista de reserva, con el siguiente tenor literal:

“Visto lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia del IASS número 305, de fecha 19 de junio de 2020, por
el que se procede a convocar públicamente la convocatoria pública para la cobertura con carácter fijo, de 1 plaza
de Médico adjunto, especialidad Rehabilitación, Grupo A1, por el turno de acceso libre, mediante el sistema
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de concurso-oposición, vacante en la plantilla de personal laboral del Organismo Autónomo Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria, incluida en la oferta de empleo público del año 2017, así como la
configuración de una lista de reserva.

Por lo expuesto, DISPONGO:

PRIMERO: Designar a los miembros que formarán parte del Tribunal Calificador, a que se refiere la
Convocatoria Pública de fecha 19 de junio de 2020, antes citada, conforme al detalle siguiente:

TITULARES SUPLENTES

Presidenta: Dª. Guadalupe González González. Presidente: Dª. Mª Nieves Pérez Marichal.
Directora del Hospital Febles Campos. Jefa del Servicio de Personal y Recursos Humanos.

Vocales: Vocales:

1. D. Agustín Miguel García Bravo. 1. D. Miguel Ángel Ruíz Fernández.
Jefe de Sección de Rehabilitación. Hospital Universitario Jefe de Sección de Rehabilitación. Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria. Nuestra Señora de Candelaria.

2. D. Francisco Sosa Tolosa del Valle. 2. Dª. María Amelia del Jesús Clemente.
Médico Rehabilitador. Hospital Universitario de Canarias. Médico. Residencia de Mayores de Ofra.

3. D. José Luis Gutiérrez Jaimez. 3. Dª. Ana Luisa García-Machiñena Herrera.
Jefe de Sección. Servicio de Relaciones Laborales Facultativo. Farmacia Hospitalaria. Unidad
y Organización, designado a propuesta del Comité Orgánica de Atención a la Dependencia, designada a
de Empresa Único. propuesta del Comité de Empresa Único.

4. D. Raúl Zamora Rodríguez. 4. Dª. Cristina Elena Álvarez González.
Jefe de Sección de Rehabilitación. Hospital Universitario Facultativo Especialista de Área. Servicio de Rehabilitación
Nuestra Señora de Candelaria. del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Secretaria: Dª. Virginia Domínguez de León. Secretario: D. Miguel Ángel Plasencia Pérez.
Responsable de Unidad. Servicio de Relaciones Laborales Jefe del Servicio de Relaciones Laborales y Organización,
y Organización, que actuará con voz pero sin voto. que actuará con voz pero sin voto.

SEGUNDO: Conforme a lo previsto en la Base Sexta el Órgano de Selección podrá nombrar asesores técnicos
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto,
tal como se establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo.

TERCERO: Disponer la publicación de la designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titular
como suplente, en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme establece el punto 2 de la Base Sexta de las específicas”.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL O.A. INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA,
María Ana Franquet Navarro.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
2501 89739-A

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del Expediente de Modificación
de Créditos número 1 del Presupuesto de este Cabildo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha
31 de marzo de 2021, y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo
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previsto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
RDL 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido, por el presente se
hace público que ha quedado definitivamente aprobado el Expediente de Modificación de Créditos número 1
correspondiente al Presupuesto de este Cabildo para el Ejercicio 2021, el cual presenta el siguiente resumen:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 1
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ALTAS DE GASTOS

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000,00

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS 20.000,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 124.647,97

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00

TOTAL ALTAS 214.647,97

BAJAS DE GASTOS

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 89.400,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 85.247,97

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00

TOTAL BAJAS 214.647,97

Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
2502 89739-B

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del expediente número 1 de
modificación del Anexo II.a de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 31 de marzo de 2021, y no habiéndose presentado
reclamación ni sugerencia alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se hace público
que ha quedado definitivamente aprobado el expediente número 1 de modificación del Anexo II.a de las Bases
de Ejecución del Presupuesto 2021 del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el cual presenta el siguiente
resumen:

Primero. Modificar el Anexo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 de acuerdo con el siguiente
detalle:
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Donde dice:

Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.
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Área de Presidencia, Hacienda 
y Modernización

Servicio Administrativo
de Informática  y Comunicaciones

ANUNCIO
2503 90076

Por medio del presente anuncio, y al no haberse recibido
reclamación o sugerencia durante el periodo de
información pública, establecido en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información y Reutilización se entiende
definitivamente aprobado.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 82.2 de la Ley Canaria 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares, por el presente
se hace público el texto íntegro del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización
cuya entrada en vigor se producirá a los QUINCE DÍAS
HÁBILES desde su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a lo previsto, los
citados preceptos legales:

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN

ÍNDICE

Exposición de motivos.

Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización
y acceso a la información.

Artículo 4. Derecho y obligaciones de las personas.

Artículo 5. Medios de acceso a la información.

Artículo 6. Agentes responsables de la información
pública.

Artículo 7. Principios generales.

Artículo 8. Información pública.

Artículo 9. Requisitos generales de la información.

Artículo 10. Límites.

Capítulo II. Publicidad Activa de la Información.

Sección 1ª. Régimen general.

Artículo 11. Objeto y finalidad de la publicidad activa.

Artículo 12. Contenido de la publicación.

Artículo 13. Lugar de publicación.

Artículo 14. Forma de publicación.

Artículo 15. Plazo de publicación, datación y
actualización de la información.

Artículo 16. Accesibilidad del soporte web.

Artículo 17. Usabilidad de los atributos de la
información.

Artículo 18. Claridad y comprensibilidad de los
atributos de la información.

Artículo 19. Estructura de los atributos de la
información.

Artículo 20. Reutilización de los atributos de la
información.

Artículo 21. Estructura del soporte web.

Artículo 22. Identificación de los responsables.

Artículo 23. Metadatos.

Sección 2ª. Obligaciones específicas.

Artículo 24. Información institucional.

Artículo 25. Información en materia organizativa.

Artículo 26. Información sobre el personal de libre
nombramiento.

Artículo 27. Información en materia de empleo en
el sector público insular.

Artículo 28. Información de las retribuciones.
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Artículo 29. Información en materia normativa.

Artículo 30. Información sobre los servicios.

Artículo 31. Información de los procedimientos.

Artículo 32. Información económico-financiera.

Artículo 33. Información del patrimonio.

Artículo 34. Información de la planificación y
programación.

Artículo 35. Información de las obras públicas.

Artículo 36. Información de los contratos.

Artículo 37. Información de los convenios y encargos
a medios propios.

Artículo 38. Información de la concesión de servicios
públicos.

Artículo 39. Información de las ayudas y subvenciones.

Artículo 40. Información en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

Capítulo IV. Derecho de acceso a la información
pública.

Sección 1ª. Régimen Jurídico.

Artículo 41. Titularidad del derecho y límites.

Artículo 42. Ámbito de aplicación.

Artículo 43. Procedimiento.

Artículo 44. Iniciación.

Artículo 45. Remisión de la solicitud al órgano
competente.

Artículo 46. Tramitación.

Artículo 47. Competencia para resolver.

Capítulo V. Reutilización de la información.

Artículo 48. Objetivos de la reutilización.

Artículo 49. Ámbito objetivo.

Artículo 50. Régimen aplicable a documentos
reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual
y derechos exclusivos.

Artículo 51. Criterios generales.

Artículo 52. Condiciones de reutilización.

Artículo 53. Exacciones.

Artículo 54. Exclusividad de la reutilización.

Artículo 55. Modalidades de reutilización de la
información.

Artículo 56. Publicación de información reutilizable.

Artículo 57. Procedimiento de tramitación de
solicitudes de reutilización.

Capítulo VI. Reclamaciones y régimen sancionador.

Sección 1ª. Reclamaciones.

Artículo 58. Quejas y reclamaciones.

Sección 2ª. Régimen sancionador en materia de
transparencia y reutilización.

Artículo 59. Infracciones y sanciones.

Capítulo VII. Evaluación y seguimiento. 

Artículo 60. Actividades de formación, sensibilización
y difusión.

Artículo 61. Plan y Memoria anual.

Disposición adicional única. Medidas de ejecución.

Disposición derogatoria única.

Disposición final única. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El gobierno abierto, la transparencia y la participación,
son principios fundamentales en los estados modernos.
La Constitución española los incorpora a su texto en
forma de derechos, algunos de ellos, fundamentales
y, que por tanto, gozan de la máxima importancia y
protección. Así:
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- “A comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión” (artículo 20.1.d).

- “[...] a participar en los asuntos públicos, directamente
[...]” (artículo 23.1).

Asimismo, el artículo 105.b de nuestra Carta Magna
establece:

- “El acceso de los ciudadanos a los archivos y
registros administrativos, salvo en lo que afecte a la
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos y la intimidad de las personas”.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno
concreta la forma de ejercer estos derechos por parte
de los ciudadanos y ciudadanas e impone una serie
de obligaciones a las Administraciones Públicas.

Por otro lado, La Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
de transparencia y de acceso a la información pública
tiene por objeto “la regulación de la transparencia de
la actividad pública y del ejercicio del derecho de acceso
a la información pública en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.”

Dicha Ley establece en su disposición adicional séptima
“la aplicación de los principios y previsiones contenidas
en esta ley respecto de la transparencia y el derecho
de acceso a la información pública a los cabildos
insulares y los ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma, a los organismos autónomos, entidades
empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles
y consorcios vinculados o dependientes de los mismos,
así como las asociaciones constituidas por cualquiera
de los anteriores, se establecerá en las respectivas
disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de
los mismos.”

A tal efecto, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares, en el Capítulo II de su Título III regula la
información y la transparencia, estableciendo su
artículo de cabecera, el artículo 95, que 

“el funcionamiento y la gestión de los cabildos
insulares se desarrollarán conforme a los principios
de transparencia y publicidad, facilitando la información
en los términos que se prevé en esta ley y en la
legislación reguladora de los distintos sectores de la
acción pública en los que tengan competencias, con
las excepciones previstas legalmente.”

Y detallando asimismo en su artículo 96 tanto el
derecho de acceso a la información pública en poder
de los Cabildos Insulares y su ejercicio, como la
atribución de la competencia para la resolución de las
solicitudes al Presidente del Cabildo Insular, que
podrá delegarla en los órganos superiores y
administrativos de la Corporación. Y ello sin perjuicio
de las facultades de desconcentración que pudieran
ejercerse conforme se determine reglamentariamente
por el Pleno de la Corporación.

En este sentido, siguiendo nuestro reglamento
orgánico, dicha competencia se desconcentra en los
titulares de las Consejerías Insulares, las Direcciones
Insulares y los Coordinadores y Coordinadoras
Técnicos/as, en cuyo poder obre la información
solicitada.

Respecto a la publicidad activa, la Ley 8/2015
establece un amplio y detallado inventario de ítems
de información de transparencia a publicar, contenidos
en los artículos 100 a 116.

En cuanto a la identificación del gobierno abierto
y sus principios (transparencia, datos abiertos,
participación, colaboración) con la administración
local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es
aquel que se basa en la transparencia como medio para
la mejor consecución del fin de involucrar a la
ciudadanía en la participación y en la colaboración
con lo público, por tanto, el gobierno abierto se basa
en la transparencia para llegar a la participación y la
colaboración. Consideramos que es el momento de
ser conscientes de que en la sociedad aparece un
nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías
de la información y las comunicaciones a principios
del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas
ante la ciudadanía no está legitimado ante la misma.
Dado que la Administración local es la administración
más cercana a las personas y el cauce inmediato de
participación de estas en los asuntos públicos, parece
ser sin duda la más idónea para la implantación del
gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en
cuenta que en el presente momento histórico dicha
participación se materializa fundamentalmente a
través de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar
mecanismos no necesariamente “tecnológicos” como
la iniciativa popular (artículo 70 bis.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos.

El Cabildo Insular de Tenerife, con la aprobación

            6548 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 52, viernes 30 de abril de 2021



del Código de Buen Gobierno por el Pleno de la
Corporación, en su sesión de fecha 29 de mayo de 2015,
incorporó a la organización los principios del modelo
de Gobierno Abierto, que propugna como pilares
garantes de su funcionamiento la transparencia, la
participación y la colaboración con la ciudadanía
para reforzar el sistema democrático, mejorar su
calidad y evitar la corrupción dando una mayor
legitimidad a las decisiones y actuaciones públicas.

El capítulo III del Código de Buen Gobierno, bajo
el epígrafe Principios inspiradores y medidas para la
implantación de modelo de Buen Gobierno, recoge,
en su artículo 5.4, el Principio de transparencia: La
administración insular ha de introducir la transparencia
en su gestión, en sus actuaciones y en su propia
organización y funcionamiento interno, y garantizará
que la ciudadanía pueda conocer sus decisiones, cómo
se adoptan las mismas, sus costes financieros, cómo
se organizan los servicios, quiénes son las personas
responsables de sus actuaciones, etc., restringiendo
esa información sólo, excepcionalmente, cuando así
lo exijan las leyes.

A su vez, en el artículo 6.5, entre las medidas de
organización y funcionamiento para la implantación
del modelo de Buen Gobierno, prevé establecer
mecanismos que garanticen la transparencia activa y
pasiva mediante la puesta a disposición de la ciudadanía
de información y datos públicos, facilitando el derecho
legal de acceso a la información pública, con las
únicas restricciones que exijan las leyes. Específicamente:

a) Publicando en la web corporativa y en cualquier
otro medio que se determine al efecto, toda la
información y datos previstos en la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, en la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, y otras disposiciones
legales o reglamentarias que así lo determinen, así como
la exigida en otros estándares de evaluación que
decida la Corporación o que se considere de interés
para la ciudadanía o favorezca el cumplimiento del
principio de transparencia. En el diseño de la web se
tendrán en cuenta los estándares y recomendaciones
internacionales en materia de accesibilidad y usabilidad,
tratando de garantizar la neutralidad tecnológica y el
uso multidispositivo. La información se publicará en
un lenguaje sencillo, de forma clara, estructurada y
comprensible por la ciudadanía, y en formato reutilizable;
su acceso será gratuito, sin necesidad de registro ni
limitaciones de uso.

b) Retransmitiendo en directo y en diferido aquellos
actos de órganos colegiados que tengan consideración
de actos públicos.

c) Informando sobre la aprobación del presente
Código a la ciudadanía, y velando por su cumplimiento.

d) Respondiendo adecuadamente a las preguntas y
a las solicitudes de información que se formulen por
la ciudadanía y atendiendo a sus quejas y reclamaciones
en el plazo legal o reglamentariamente establecido;
determinando y publicando estos plazos en el caso
de que no lo estuvieran.

e) Implantando los procedimientos y la estructura
organizativa que sea necesaria para garantizar el
derecho de acceso a la información pública por parte
de la ciudadanía. Propuesta definitiva Código Buen
Gobierno Cabildo Insular de Tenerife aprobada por
Mesa Técnica en sesión 26 enero 2015.

f) Creando una imagen de marca corporativa única
que permita identificar a la Corporación Insular y llegar
de forma clara a la ciudadanía, a través del portal de
internet, redes sociales, señalética institucional, o
cualquier otro medio que se considere adecuado a tal
fin.

g) Potenciando la apertura de datos públicos de la
Corporación (Open Data), incluidos los derivados de
trabajos cuyas prestaciones hayan sido objeto de
contratación externa, de forma que estos puedan ser
reutilizados por la ciudadanía, el sector privado y el
resto de administraciones, favoreciendo la generación
de ideas y modelos de negocio basados en las tecnologías
de la información y las comunicaciones.

h) Rindiendo cuentas sobre las decisiones y actuaciones
realizadas, ejecutando acciones y estableciendo
indicadores que permitan evaluar la gestión pública,
dando información y explicación de la idoneidad de
las decisiones o acciones públicas y del coste de las
mismas, de su financiación, del estado de ejecución
de los proyectos, del grado de cumplimiento de
objetivos, etc.”

El presente Reglamento se estructura en siete
capítulos. En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones
Generales”, se establece el objeto de la norma, que
es la regulación de la transparencia de la actividad del
Cabildo Insular de Tenerife y sus entes públicos
dependientes, así como del ejercicio del derecho de
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acceso a la información pública y la reutilización de
la misma; su ámbito de aplicación y las obligaciones
establecidas al respecto. Se regulan asimismo los
derechos y obligaciones de las personas en el marco
del reglamento, derechos que podrán ejercerse
presencialmente o por vía telemática en igualdad de
condiciones, detallando los agentes responsables de
la información pública en nuestra Corporación y en
sus entes públicos dependientes, estando prevista en
todo caso la creación de una unidad responsable de
la información pública. Concluye el capítulo I con el
establecimiento de los principios generales por los que
se va a regir la regulación contenida en el Reglamento.

El capítulo II, dedicado a la información pública,
a partir de la definición de la misma contenida en la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar,
las distintas formas que tienen las personas de acceder
a la información pública. A continuación, establece
los distintos requisitos que han de tener los datos,
contenidos y documentos que conforman dicha
información a los efectos de este Reglamento.
Finalmente, se hace una remisión expresa a los límites
generales al derecho de acceso a la información
pública previstos en la legislación básica y autonómica,
y, especialmente, a los derivados de la legislación de
protección de datos de carácter personal.

En el capítulo III se regula la transparencia o
publicidad activa, esto es, la información pública que
las entidades comprendidas dentro del ámbito de
aplicación del Reglamento deben publicar de oficio
por ser la más representativa de la actividad de la
Administración local y la de mayor demanda social.
Dicha información se publicará por medios electrónicos:
en las sedes electrónicas, portales de internet
institucionales o portales de transparencia de las
entidades incluidas en el ámbito de aplicación del
Reglamento. La información pública que será objeto
de publicación activa por parte de las entidades
enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los
artículos 24 a 40, dividida en las siguientes categorías:
información institucional, información en materia
organizativa, información sobre el personal de libre
nombramiento, información en materia de empleo en
el sector público insular, información de las retribuciones,
información en materia normativa, información sobre
servicios, información sobre procedimientos, información
económico-financiera, información del patrimonio,
información de la planificación y programación,
información de las obras públicas, información de los
contratos, información de los convenios y encargos

a medios propios, información de la concesión de
servicios públicos, información de las ayudas y
subvenciones e información en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir,
el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, cuya titularidad corresponde a cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, sin previa
exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad
o similar. Tras hacer una remisión genérica a la
legislación en la materia, suficientemente detallada
y prolija, solo se han precisado aquellas peculiaridades
que se precisan para aplicar dicha normativa en nuestra
Corporación y sus entes públicos dependientes,
especificando claramente, la competencia para resolver,
que se ha desconcentrado en los órganos superiores
y directivos en cuyo poder obre la información
solicitada.

El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa,
regulando el régimen de reutilización de la información
pública, cuyo objetivo fundamental es la generación
de valor público en la ciudadanía en los ámbitos
social, innovador y económico. Esta reutilización no
se aplicará a los documentos sometidos a derechos
de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio
del resto de límites establecidos en la normativa
vigente en la materia, particularmente en la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de
la información del sector público. En todo caso, y con
carácter general, toda la información publicada o
puesta a disposición será reutilizable siguiendo la
modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva
la no necesidad de autorización previa y la gratuidad
del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga
constar expresamente lo contrario y siempre que se
cumplan las condiciones de accesibilidad, y se satisfaga,
en su caso, la exacción que corresponda.

El capítulo VI, referido a las reclamaciones a
presentar ante el Comisionado de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y al régimen sancionador,
además de contener una remisión genérica a la
legislación en la materia, suficientemente detallada,
que no precisa mayor desarrollo, salvo la determinación
del órgano competente en la materia sancionadora,
recoge la posibilidad de presentar quejas cuando la
Administración no cumpla sus obligaciones en materia
de publicidad activa, a fin de evitar tener que solicitarla
a través del procedimiento regulado en el capítulo IV. 
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Por último, el capítulo VII regula el sistema de
evaluación y seguimiento de la norma, previendo
actividades de formación, sensibilización y difusión.
Se establece, asimismo, la existencia de planes anuales,
que determinen los objetivos y actuaciones a desarrollar,
así como la elaboración de un informe de evaluación
de los mismos.

Termina el reglamento con las disposiciones
facultando a la Consejería competente en la materia
para dictar las medidas necesarias para la aplicación
de la norma.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.

1. El presente Reglamento tiene por objeto la
regulación de la actividad del Cabildo Insular de
Tenerife y sus entes públicos vinculados o dependientes
en materia de transparencia, así como regular y
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y reutilización, estableciendo
los medios necesarios para ello, siendo estos
preferentemente electrónicos, desarrollando al efecto
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; la
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y
de acceso a la información pública, así como, el
Capítulo II del Título III de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, y la Ley 37/2007, de 16
de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público.

2. El derecho de las personas a acceder a la
información pública y a su reutilización se ejercitará
en los términos previstos en las leyes indicadas en el
apartado anterior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de este Reglamento serán de
aplicación a:

a) El Cabildo Insular de Tenerife.

b) Los organismos autónomos, las entidades públicas
empresariales, los consorcios y las entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia,
vinculadas o dependientes del Cabildo Insular de
Tenerife.

c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social
la participación, directa o indirecta, de las entidades
previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.

d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de
participación mayoritaria de las Entidades Locales,
ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos
de gobierno.

e) Las asociaciones constituidas por el Cabildo
Insular de Tenerife, organismos y demás entidades
previstas en este artículo.

Respecto de las entidades señaladas en los apartados
b), c), d) y e) les será de aplicación el presente
Reglamento, de conformidad con lo que, en su caso,
acuerden sus órganos competentes, en virtud de su
autonomía organizativa y dentro del marco normativo
aplicable.

2. Cualquier persona física o jurídica que preste
servicios públicos o ejerza potestades administrativas
de titularidad local, en todo lo referido a la prestación
de los mencionados servicios o en el ejercicio de
potestades administrativas, deberá proporcionar al
Cabildo Insular de Tenerife, así como, al resto de entes
a los que les es de aplicación el Reglamento, la
información que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en el presente Reglamento.
Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual
obligación en los términos que se establezcan en los
respectivos contratos y se especificará la forma en que
dicha información deberá ser puesta a disposición del
Cabildo Insular de Tenerife y demás entes.

Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización
y acceso a la información.

1. Para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, acceso a la información y reutilización
y en los términos previstos en este Reglamento, las
entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben:

a) Elaborar, mantener actualizada y difundir,
preferentemente por medios electrónicos, a través de
su portal de transparencia, la información cuya
divulgación se considere de mayor relevancia para
garantizar la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento y control de la actuación
pública, permitir la reutilización de la información y
facilitar el acceso a la misma.

b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un
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inventario de información pública que obre en su
poder, con indicaciones claras de dónde puede
encontrarse dicha información y ofrecer también
dicho inventario en formatos electrónicos abiertos, legibles
por máquinas que permitan su redistribución, reutilización
y aprovechamiento.

c) Establecer y mantener medios de consulta
adecuados a la información solicitada.

d) Adoptar las medidas de gestión de la información
que hagan fácil su localización y divulgación, así
como su accesibilidad, interoperabilidad, calidad y
reutilización.

e) Publicar la información de una manera clara,
estructurada y entendible para las personas.

f) Publicar y difundir la información relativa al
contenido del derecho de acceso a la información, al
procedimiento para su ejercicio y al órgano competente
para resolver.

g) Publicar y difundir la información relativa a los
términos de la reutilización de la información de
forma clara y precisa para la ciudadanía.

h) Difundir los derechos que se reconoce en el
artículo 4 de este Reglamento a las personas, asesorar
a las mismas para su correcto ejercicio y asistirlos en
la búsqueda de información.

i) Facilitar la información solicitada en los plazos
máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo
con lo establecido en el presente Reglamento.

j) Utilizar un lenguaje comprensible, inclusivo y no
sexista ni discriminatorio.

k) Disponer la información y su reutilización en una
modalidad accesible para las personas con discapacidad,
conforme al principio de accesibilidad universal y diseño
para todos.

2. Las obligaciones contenidas en este Reglamento
se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen
más amplio en materia de publicidad.

Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas.

1. En el ámbito de lo establecido en este Reglamento,
las personas tienen los siguientes derechos:

a) A acceder a la información sujeta a obligaciones
de publicidad de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento.

b) A ser informadas si los documentos que contienen
la información solicitada o de los que puede derivar
dicha información, obran o no en poder del órgano
o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino
dado a dichos documentos.

c) A ser asistidas en su búsqueda de información.

d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos
comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.

e) A recibir la información solicitada dentro de los
plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo
con lo establecido en este Reglamento.

f) A conocer las razones en que se fundamenta la
denegación del acceso a la información solicitada y,
en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.

g) A obtener la información solicitada de forma gratuita,
sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones
que correspondan por la expedición de copias o
transposición a formatos diferentes del original.

h) A usar la información obtenida sin necesidad de
autorización previa y sin más limitaciones que las
impuestas por la legislación.

2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada,
podrá ejercer los derechos contemplados en este
Reglamento, sin que quepa exigir para ello requisitos
tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía,
vecindad o residencia determinada.

3. El Cabildo Insular de Tenerife y sus entes
vinculados o dependientes no serán en ningún caso
responsables del uso que cualquier persona realice de
la información pública.

4. En el ámbito de lo establecido en este Reglamento,
las personas tienen las siguientes obligaciones:

a) A realizar el acceso a la información de forma
que no se vea afectada la eficiencia del funcionamiento
de los servicios públicos, concretando lo más
precisamente posible la petición.

b) A ejercer el derecho de acceso conforme a los
principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.
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c) A cumplir las condiciones que se hayan señalado
en la resolución que conceda el acceso directo a las
fuentes de información y el acceso a la dependencia
pública o archivo donde la información está depositada.

d) A respetar las obligaciones establecidas en el presente
Reglamento para la reutilización de la información
obtenida.

e) A abonar las tasas establecidas para la obtención
de copias y la transposición de la información a un
formato diferente al original.

Artículo 5. Medios de acceso a la información.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de este Reglamento están obligadas a habilitar diferentes
medios para facilitar la información pública, de modo
que resulte garantizado el acceso a todas las personas,
con independencia de su formación, recursos,
circunstancias personales o condición o situación
social.

2. Toda la información prevista en este Reglamento
estará a disposición de las personas con discapacidad
en una modalidad accesible, entendiendo por tal
aquella que sea suministrada por medios y en formatos
adecuados de manera que resulten accesibles y
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad
universal y diseño para todos.

3. A estos efectos, el Cabildo Insular de Tenerife
ofrecerá acceso a la información pública a través de
algunos de los siguientes medios:

a) Portal de transparencia, que será el medio
preferente.

b) Portal de internet, sede electrónica u otros medios
electrónicos.

c) Oficina de atención a la ciudadanía.

d) Otras dependencias o departamentos del Cabildo
habilitados al efecto.

Artículo 6. Agentes responsables de la información
pública.

1. El Cabildo Insular de Tenerife y las entidades
señaladas en la letra b del apartado 1 del artículo 2
dispondrán del apoyo una unidad responsable de
información pública, que estará adscrita al órgano superior

o directivo competente de la Corporación en materia
de transparencia, que tendrá las siguientes funciones:

a) La coordinación en materia de información para
el cumplimiento de las obligaciones establecida en
este Reglamento, recabando la información necesaria
de los órganos competentes del departamento, organismo
o entidad.

b) El asesoramiento a las personas para el ejercicio
del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la
búsqueda de la información, sin perjuicio de las
funciones que tengan atribuidas otras unidades
administrativas.

c) La inscripción en el Registro de solicitudes de
acceso.

d) Crear y mantener actualizado un inventario de
información pública que obre en poder de la entidad
local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse
dicha información.

e) La elaboración de los informes sobre el grado de
aplicación de las normas en materia de transparencia,
acceso a la información pública y reutilización, así
como seguimiento y evaluación de los planes anuales
de transparencia.

f) La difusión de la información pública creando y
manteniendo actualizados enlaces con direcciones
electrónicas a través de las cuales pueda accederse a
ella.

g) La adopción de las medidas oportunas para
asegurar la paulatina difusión de la información
pública y su puesta a disposición de la ciudadanía,
de la manera más amplia y sistemática posible.

h) La adopción de las medidas necesarias para
garantizar que la información pública se haga disponible
en bases de datos electrónicas a través de redes
públicas electrónicas.

i) El acceso al Registro general de la corporación,
de forma parcial, que le permita garantizar el control
y seguimiento de las solicitudes presentadas por
escrito y, en su caso, de las presentadas de forma oral
y que se hayan formalizado en formato electrónico.

j) La remisión a los servicios competentes, de los
escritos recibidos del Comisionado de Transparencia
y Acceso a la Información pública, para su oportuna
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tramitación, en el ejercicio de las funciones de
seguimiento y coordinación que le corresponden.

k) El apoyo y asesoramiento técnico a los órganos
competentes del departamento o entidad en la tramitación
y resolución de las solicitudes de acceso a la información.

l) El seguimiento y control de la correcta tramitación
de las solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, de las reclamaciones que se interpongan.

m) Las demás que le atribuya el ordenamiento
jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar
la aplicación de las disposiciones de este Reglamento.

2. Corresponderá a cada uno de los servicios y
unidades administrativas no adscritas a servicio del
Cabildo Insular de Tenerife y de las entidades señaladas
en el apartado b del punto 1 del artículo 2, en relación
con la información pública que obre en poder del órgano
al que estén adscritas y se corresponda con su ámbito
funcional, las siguientes actuaciones:

a) Tramitar las solicitudes de acceso a la información
pública. 

b) Aportar y mantener permanentemente actualizada
la información pública para hacer efectiva la obligación
de publicidad activa.

c) Proponer a la Unidad Responsable de Información
Pública, la ampliación del contenido de la información
sometida a publicidad activa, relativa a su ámbito
funcional de actuación.

3. Las personas titulares de cada servicio o unidad
no adscrita a servicio del Cabildo Insular de Tenerife
y de las entidades señaladas en el apartado b del
punto 1 del artículo 2, deberán de adoptar las medidas
necesarias para que se informen en plazo las solicitudes
de acceso a la información pública relativa al ámbito
material de la Consejería o Dirección Insular a la
que se encuentren adscritos.

4. En cada servicio o unidad no adscrita a servicio
del Cabildo Insular de Tenerife y de las entidades
señaladas en el apartado b del punto 1 del artículo 2,
se designará a una persona responsable de publicación
que será el encargado de que se cumplan con las
obligaciones de publicidad activa.

5. Las entidades señaladas en los apartados c), d)
y e) del punto 1 del artículo 2 deberán establecer la

unidad encargada de dar cumplimiento a las obligaciones
de información establecidas, así como, facilitar la
información que le sea requerida por el órgano
competente del Cabildo al que esté adscrita o vinculada
para la resolución de las solicitudes de acceso a la
información pública.

Artículo 7. Principios generales.

Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación
de este Reglamento se ajustarán, en el cumplimiento
de sus obligaciones tanto de publicidad activa como
de derecho de acceso, a los siguientes principios
generales:

a) Publicidad de la información pública: Se presume
el carácter público de la información.

b) Publicidad activa: Los sujetos obligados del
artículo segundo, publicarán por iniciativa propia
aquella información que sea relevante para garantizar
la transparencia de su actividad, así como la que
pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para
la economía, permitiendo el control de su actuación
y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.

c) Reutilización de la información: La información
pública podrá ser reutilizada en los términos previstos
en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y el presente
Reglamento.

d) Acceso a la información: Los entes obligados,
garantizarán el acceso de las personas a la información
pública.

e) Acceso inmediato y por medios electrónicos: El
Cabildo Insular de Tenerife y demás entes obligados
establecerán los medios para que el acceso a la
información pública pueda ser a través de medios
electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de
forma inmediata. También se procurará que la
publicación y puesta a disposición se realice incluyendo
además formatos electrónicos reutilizables siempre
que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho
que asiste a las personas a elegir el canal de comunicación.

f) Calidad de la información: La información pública
que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente
y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición
se indicará la unidad responsable de la información
y la fecha de la última actualización. Asimismo, los
responsables de la publicación adaptarán la información
a publicar, dotándola de una estructura, presentación
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y redacción que facilite su completa comprensión
por cualquier persona.

g) Compromiso de servicio: La provisión de
información pública deberá ser en todo momento
eficaz, rápida y de calidad, debiendo los empleados
públicos locales ayudar a las personas cuando éstas
lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación
específico entre el Cabildo Insular de Tenerife y los
destinatarios de la información.

CAPÍTULO II

INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 8. Información pública.

Se entiende por información pública todo documento
o contenido, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obre en poder de los sujetos incluidos en el
artículo 2 de este Reglamento y hayan sido elaborados
o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 9. Requisitos generales de la información.

Son requisitos generales de la información pública
regulada en este Reglamento:

a) La gestión de la información, y especialmente
de aquella que se encuentre en formato electrónico,
se hará de forma que cada dato o documento sea
único, compartido, accesible, estructurado, descrito,
con información sobre las limitaciones de uso y, en
su caso, ubicado geográficamente.

b) Cada documento o conjunto de datos se publicará
o pondrá a disposición utilizando formatos comunes,
abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y,
adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados
para describir y estructurar la información pública se
publicarán en el portal de internet de la entidad para
que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas
e interpretar correctamente la información.

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán
o pondrán a disposición de forma que no se incluirán
restricciones que impidan o dificulten la explotación
de su contenido.

e) Las personas con discapacidad accederán a la
información y su reutilización a través de medios y

formatos adecuados y comprensibles, conforme al
principio de accesibilidad universal y diseño para
todos.

Artículo 10. Límites.

La información pública regulada en este Reglamento
está sometida a los límites al derecho de acceso a la
información pública previstos en la legislación básica
y autonómica, y, especialmente, a los derivados de la
legislación de protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO III

PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN

Sección 1ª. Régimen general

Artículo 11. Objeto y finalidad de la publicidad activa.

Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán,
a iniciativa propia y de manera gratuita, la información
pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar
la transparencia de su actividad y la reutilización de
la información.

Artículo 12. Contenido de la publicación.

1. El Cabildo Insular de Tenerife y demás entes
relacionados en el apartado 1 del artículo 2 están
obligados a publicar la información indicada en la Sección
2ª de este capítulo. Dicha información tiene carácter
de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones específicas que prevean un
régimen más amplio en materia de publicidad, o de
la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de
los sujetos obligados.

Para el cumplimiento de dicha información los
citados entes podrán requerir la información que sea
precisa de las personas físicas y jurídicas que presten
servicios públicos o ejerzan potestades administrativas,
así como, de los contratistas, en los términos previstos
en el respectivo contrato.

2. También será objeto de publicidad activa aquella
información cuyo acceso se solicite con mayor
frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten
el acceso a la información una vez hayan sido
notificadas a las personas interesadas, previa disociación
de los datos de carácter personal que contuviera.
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Artículo 13. Lugar de publicación.

1. La información correspondiente al Cabildo Insular
de Tenerife se publicará en el portal de transparencia
(https://transparencia.tenerife.es)

2. La información del resto de las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación del presente Reglamento
se podrán publicar en el portal de transparencia del
Cabildo Insular de Tenerife o en su propio portal de
transparencia.

3. El portal de transparencia del Cabildo Insular de
Tenerife contendrá, asimismo, los enlaces a los
respectivos portales de transparencia de los entes
dependientes y el resto de sujetos y entidades vinculadas
a la misma con obligaciones de publicidad activa
impuestas por la normativa que les sea de aplicación.

Artículo 14. Forma de publicación.

1. El modo en que se presenta a la ciudadanía la
información será preferiblemente mediante publicación
de forma directa en el propio portal de transparencia.

2. En casos excepcionales, debido al volumen de
la información a publicar o a cuestiones de
interoperabilidad se podrá publicar la información de
forma indirecta, entendiéndose ésta cuando se remite
a una dirección web donde se encuentra la información.

3. Se creará un inventario de información objeto de
publicidad activa, que será confeccionado y aprobado
en los términos dispuestos en la Disposición Adicional
Única y que estará a disposición de los Servicios y
unidades administrativas del Cabildo en la Intranet
de la Corporación Insular. El inventario de información
se clasificará atendiendo a los indicadores recogidos
en los artículos 24 a 40 de este Reglamento, indicando
el órgano y servicio o unidad no adscrita a servicio
del que procede la información, la frecuencia de su
actualización, el contenido de la información que se
debe de publicar, así como su localización en la
normativa que le es de aplicación.

Artículo 15. Plazo de publicación, datación y
actualización de la información.

1. Deberá proporcionarse información actualizada,
atendiendo a las peculiaridades propias de la información
de que se trate.

2. La información pública se mantendrá publicada
durante los siguientes plazos:

a) La información mencionada en los artículos 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 38, como mínimo,
mientras mantenga su vigencia.

b) La información indicada en el artículo 36, 37 y
39, mientras persistan las obligaciones derivadas de
los mismos y, al menos, dos años después de que éstas
cesen.

c) La información señalada en el artículo 32, durante
cinco años a contar desde el momento que fue generada.

d) La información referida en el artículo 40, mientras
se mantenga su vigencia y, al menos, cinco años
después de que cese la misma.

3. La información publicada deberá ser objeto de
actualización en el plazo más breve posible y, en
todo caso, respetando la frecuencia de actualización
anunciada en el inventario de información pública,
de acuerdo con las características de la información,
las posibilidades técnicas y los medios disponibles.

4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas
para garantizar que en el mismo lugar en que se
publica la información pública se mantenga la
información que deja de ser actual.

5. La información publicada en el portal de
transparencia, una vez haya vencido el plazo de
publicación se podrá mantener publicada en un
histórico del ítem de información correspondiente.

Artículo 16. Accesibilidad del soporte web.

El soporte web del Portal de Transparencia cumplirá
con la normativa de accesibilidad web y con las
recomendaciones del Observatorio de Accesibilidad.

Artículo 17. Usabilidad de los atributos de la
información.

La información publicada en el Portal de Transparencia
será fácilmente accesible desde la página principal de
dicho portal reduciendo en lo posible el número de
clics necesarios para alcanzar la misma.

Artículo 18. Claridad y comprensibilidad de los
atributos de la información.

La información se presentará en un lenguaje fácil
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de entender para el público en general, y con ayudas,
tutoriales, glosarios o comentarios aclaratorios en el
caso de contener un lenguaje complejo por la naturaleza
técnica de la información.

Artículo 19. Estructura de los atributos de la
información.

La información se deberá presentar a la ciudadanía
con una disposición que permita una lectura ordenada
y organizada.

Artículo 20. Reutilización de los atributos de la
información.

La información de transparencia publicada se
publicará también en formatos reutilizables de acuerdo
con lo indicado en el Capítulo V es esta norma.

Artículo 21. Estructura del soporte web.

La estructura de los ítems de información en el
soporte web seguirá el orden establecido en la sección
2ª de este capítulo.

Artículo 22. Identificación de los responsables.

El Cabildo Insular de Tenerife y los entes señalados
en la letra b del apartado 1 del artículo 2 identificarán
los servicios y unidades responsables de la publicación
activa, así como de los órganos de los que dependen.

Asimismo, los entes señalados en las letras c), d)
y e) del apartado 1 del artículo 2, identificarán las unidades
responsables de la publicación activa.

Artículo 23. Metadatos.

Los ítems de información de transparencia dispondrán
de la siguiente información asociada visible en el
portal de transparencia:

a) Referencia legal: esta información remitirá al artículo
de la legislación en materia de transparencia que le
es de aplicación a cada uno de los ítems.

b) Descripción: información descriptiva del ítem de
información. 

c) Fecha de actualización: fecha de la última
actualización o revisión.

d) Periodicidad: frecuencia con la que se debe
actualizar la información.

e) Fecha desde la que se dispone de datos: fecha
desde la que se ha publicado el ítem de información.

f) Formatos disponibles: hace referencia al formato
reutilizable en el que se encontrará disponible cada
uno de los ítems.

g) Equivalencias: es el número del Índice de
Transparencia, y en cualquier caso, relacionado con
el Índice de Transparencia Canaria, así como, demás
índices nacionales e internacionales.

h) Forma de publicación: directa si la información
es accesible directamente en el Portal de Transparencia
e indirecta si la publicación remite a una dirección
web donde se encuentra la información.

i) Tipo de actualización: Manual si la actualización
de la información se realiza de forma manual y
automática si la actualización de la información se
realiza de forma automatizada desde los sistemas de
gestión.

j) Tipo de información: consta la materia en la que
se encuentra recogido, en base a la legislación, el ítem.

Sección 2ª. Obligaciones específicas

Artículo 24. Información institucional.

El Cabildo Insular de Tenerife publicarán y mantendrán
actualizada la siguiente información de carácter
institucional:

1. Información general de la Isla.

a) Información institucional, histórica, geográfica,
social, económica y cultural.

2. Información institucional del Cabildo.

a) Normativa aplicable.

b) Funciones que desarrolla el Cabildo Insular de
Tenerife.

c) Identificación del Presidente y de los demás
miembros electos de la corporación.

d) Trayectoria profesional y datos de contacto del
Presidente y de los demás miembros electos de la
corporación.
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e) Acuerdos de determinación del régimen de
dedicación exclusiva o parcial de los miembros de la
corporación.

f) Grupos políticos constituidos, identificando los
miembros que están adscritos a los mismos y designando
los que figuren como no adscritos.

g) Las declaraciones anuales de bienes y actividades
en los términos establecido en la legislación vigente,
y, en todo caso, omitiendo los datos relativos a la
localización concreta de los bienes inmuebles y
garantizando la privacidad y seguridad de sus titulares.

3. Órdenes del día, actas y acuerdos de los órganos
de gobierno.

a) Órdenes del día y acuerdos del Consejo de
Gobierno insular.

b) Órdenes del día con carácter previo a la celebración
de los plenos, acuerdos adoptados, videos de las
sesiones y actas del Pleno. La información de los videos
de las sesiones del Pleno serán accesibles a través de
una dirección electrónica.

Artículo 25. Información en materia organizativa.

El Cabildo Insular de Tenerife respecto a la
información relativa a la estructura organizativa,
publicará y mantendrá actualizada la información
que se detalla:

1. Respecto de su propia organización la siguiente
información:

a) El organigrama.

b) Los órganos de gobierno (unipersonales y
colegiados) o político-representativos, indicando su
composición y funciones.

c) Los órganos superiores y directivos y colegiados,
así como organismos y entidades públicas adscritas;
indicando sus competencias y funciones, personas titulares
de cada órgano y número de efectivos de personal
funcionario y laboral adscrito.

2. Respecto de los organismos autónomos y demás
entidades públicas vinculadas o dependientes se
publicará:

a) Sus funciones y competencias.

b) Los recursos que financian sus actividades.

c) El régimen presupuestario y contable.

d) Los órganos de dirección y su composición

e) Las personas titulares.

f) El número de personas adscritas.

3. Respecto a las Unidades administrativas a nivel
de servicio o equivalente:

a) La identificación de las personas responsables.

b) Las funciones que tienen atribuidas.

b) El órgano superior o directivo del que dependen.

4. Respecto a las Sociedades mercantiles, fundaciones
públicas, consorcios y demás entidades privadas en
las que participe íntegra y mayoritariamente, se
publicará:

a) El objeto social, fin fundacional o funciones.

b) El capital social, dotación fundacional o
participación.

c) Los recursos que financian sus actividades.

d) Los órganos y su composición.

e) Las personas titulares de los órganos de dirección.

f) El número de personas que prestan servicio.

g) Los acuerdos de la corporación en los que se
disponga la creación, modificación, participación o
extinción de las sociedades mercantiles, fundaciones
públicas y consorcios, así como los estatutos por los
que han de regirse, y sus modificaciones.

Artículo 26. Información sobre el personal de libre
nombramiento.

El Cabildo Insular de Tenerife, así como el resto de
entes obligados por este Reglamento, harán pública
y mantendrán actualizada, la información siguiente:

1. Personas que desempeñan altos cargos en los
departamentos o consejerías y personas titulares de
los órganos superiores y directivos de la entidad,
especificando lo siguiente:
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a) Identificación y nombramiento.

b) Formación y trayectoria profesional.

c) Funciones.

d) Órganos colegiados administrativos o sociales de
los que es miembro.

e) Actividades públicas y privadas para las que se
le ha concedido la compatibilidad.

f) Resoluciones que autoricen el ejercicio de la
actividad privada al cese de los altos cargos o asimilados
según la normativa local.

2. Personal directivo de organismos y entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones públicas,
consorcios y demás entidades privadas con participación
mayoritaria, detallando:

a) Identificación y nombramiento.

b) Formación y trayectoria profesional.

c) Funciones.

d) Órganos colegiados administrativos o sociales de
los que es miembro.

e) Actividades públicas y privadas para las que se
le ha concedido la compatibilidad.

3. Personal eventual de confianza o asesoramiento
de los departamentos o consejerías y de los organismos
públicos o entidades vinculadas o dependientes, así
como de los organismos y entidades privadas integrantes
del sector público insular, haciendo referencia:

a) Identificación, nombramiento y régimen de
contrato laboral (en su caso).

b) Formación y trayectoria profesional.

c) Funciones asignadas.

d) Órgano o directivo al que presta sus servicios.

Artículo 27. Información en materia de empleo en
el sector público insular.

El Cabildo Insular de Tenerife y los organismos y
entidades vinculadas o dependientes del mismo,

respecto de su personal harán pública y mantendrán
actualizadas y a disposición de todas las personas la
siguiente información cuando les resulte de aplicación:

1. La Relación de puestos de trabajo, catálogos de
puestos, plantillas de personal o instrumentos similares,
indicando:

a) Los Puestos ocupados y vacantes.

b) La Oferta de empleo público, indicando el plazo
y grado de ejecución.

2. Los Planes de ordenación de recursos humanos
o instrumentos similares.

3. El Número empleados públicos y su distribución
por grupos, conforme al siguiente detalle:

a) Funcionarios: De carrera e interinos.

b) Laborales: Fijos, indefinidos y temporales.

c) Estatutarios: De carrera e interinos.

d) Número de empleados por departamentos o
consejerías, organismos, entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones públicas y consorcios.

4. Relación nominal de personas que prestan servicios
en la corporación, en los organismos y en las entidades
públicas, sociedades mercantiles, fundaciones,
consorcios y demás entidades privadas en las que
participen mayoritariamente, detallando:

a) Nombre y apellidos.

b) Puesto de trabajo que desempeñan.

c) Régimen de provisión.

5. Número de liberados sindicales en la corporación,
en los organismos y en entidades públicas, sociedades
mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades
privadas en las que participen mayoritariamente,
especificando:

a) Sindicato al que pertenecen.

b) Número de liberados sindicales.

c) Crédito y número anual de horas sindicales
utilizadas por sindicato.
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d) Coste de las liberaciones sindicales por sindicato.

e) Relación nominal de personas liberadas sindicales.

6. Autorizaciones de compatibilidad para actividades
públicas o privadas, refiriendo:

a) Identificación personal.

b) Puesto de trabajo que desempeña.

c) Actividades para las que se autoriza la
compatibilidad.

7. Información de absentismo.

a) Datos de absentismo.

b) Plan de control del absentismo.

Artículo 28. Información de las retribuciones.

El Cabildo Insular de Tenerife y los organismos y
entidades vinculadas o dependientes del mismo harán
pública y mantendrán actualizada la siguiente
información cuando les resulte de aplicación:

1. Titulares de los órganos de gobierno, órganos
superiores y directivos, en función de la clase o
categoría del órgano, se publicará:

a) Información general de las retribuciones.

b) Gastos de representación asignados.

c) Compensaciones percibidas con ocasión del cese
del cargo.

d) Información sobre las retribuciones de los
miembros con dedicación parcial, especificando la
dedicación mínima exigida.

2. Titulares de los órganos superiores y directivos
de organismos y entidades públicas, consorcios,
sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades
detallando las retribuciones anuales e indemnizaciones
percibidas durante el año anterior.

3. Personal de confianza o asesoramiento especial
detallando la información general de las retribuciones
articulada en función de la clase y/o categoría.

4. Empleados públicos.

a) Información general de las retribuciones,

diferenciando las básicas de las complementarias, de
los funcionarios, personal estatutario y personal
laboral en función de los niveles y cargos existentes.

b) Aportaciones a planes de pensiones, seguros
colectivos y cualquier retribución extrasalarial.

5. Información general sobre las cuantías por
asistencias a órganos colegiados.

a) Tipo de órgano colegiado.

b) Cargo.

c) Cuantía.

6. Indemnizaciones por razón del servicio en
concepto de viajes, manutención y alojamiento.

a) Concepto de la indemnización.

b) Cuantía.

Artículo 29. Información en materia normativa.

El Cabildo Insular de Tenerife hará pública y
mantendrá actualizada la información siguiente:

1. El Plan Normativo de la corporación.

2. El procedimiento de elaboración normativa.

a) El inicio de los procedimientos de elaboración
de los proyectos de reglamentos o de ordenanza,
especificando su objetivo y finalidad.

b) Relación actualizada de los procedimientos en
curso: objeto y estado de tramitación.

c) Los textos de los proyectos de ordenanza o
reglamento una vez ultimados y, en todo caso,
simultáneamente a la solicitud de los informes
preceptivos.

d) Informes generados en el procedimiento de
elaboración y memorias justificativas de la aprobación
de los proyectos de reglamento y de ordenanza.

e) Dictámenes preceptivos emitidos por las instituciones
estatutarias, organismos y órganos de asesoramiento.

f) Documentos sometidos a información pública
durante la tramitación de textos normativos.

            6560 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 52, viernes 30 de abril de 2021



g) El resultado de la participación pública, ya sea
preceptiva o potestativa, y las alegaciones presentadas.

3. Publicidad respecto a las disposiciones aprobadas.

a) Los textos de las normas, ordenanzas y reglamentos
dictados por la corporación.

b) Textos de las sentencias que afecten a la vigencia
e interpretación de las normas dictadas.

c) Los textos de aquellas directrices, instrucciones,
acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas
por los particulares u otros órganos en la medida que
supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos
jurídicos.

Artículo 30. Información sobre los servicios.

1. El Cabildo Insular de Tenerife, respecto de sus
servicios, así como respecto de los que prestan o se
gestionan por los organismos y entidades vinculadas
o dependientes de la misma, hará pública y mantendrá
actualizada la información siguiente:

A. Carta de servicios elaboradas:

a) Las cartas de servicios elaboradas y compromisos
asumidos, en su caso, así como el grado de cumplimiento
de los mismos.

B. Servicios que presta cada unidad administrativa.

a) Servicios que presta cada unidad administrativa.

b) Normas que rigen el servicio, requisitos y
condiciones de acceso a los mismos, indicando horarios
y tasas, tarifas o precios que se exigen.

2. Por su parte, los organismos y entidades vinculadas
o dependientes del Cabildo harán pública la información
relacionada los servicios que se presta o gestionan por
los mismos, así como las normas que rigen el servicio,
requisitos y condiciones de acceso a los mismos,
indicando horarios y tasas, tarifas o precios que se exigen.

Artículo 31. Información de los procedimientos.

El Cabildo Insular de Tenerife y los organismos
autónomos y entidades públicas vinculadas o
dependientes del mismo mantendrán permanentemente
actualizados los procedimientos administrativos que
se gestionen por sus órganos, a través de los siguientes
instrumentos:

1. Catálogo de procedimientos, incluidos los
tributarios, con indicación de los disponibles en
formato electrónico.

a) Procedimientos administrativos, incluidos los
de carácter tributario, con indicación de los que están
disponibles en formato electrónico.

b) Información sobre los procedimientos que afecten
a los derechos o intereses legítimos de las personas
e información precisa para el inicio de la tramitación
electrónica del procedimiento.

2. Procedimiento para la presentación de quejas y
reclamaciones.

a) Procedimiento para la presentación de quejas y
reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios.

3. Número de reclamaciones.

a) Número de reclamaciones presentadas.

b) Número de reclamaciones aceptadas o resueltas
a favor de los interesados.

4. Servicios de asistencia que presta esta Corporación
a los Ayuntamientos o que estos reciben de aquella.

a) Los servicios de asistencia que prestan o reciben,
indicando las consignaciones presupuestarias previstas.

b) Las normas reguladoras de los servicios de
asistencia.

Artículo 32. Información económico-financiera.

El Cabildo Insular de Tenerife y los organismos y
entidades vinculadas o dependientes de la misma
respecto de su gestión económico-financiera harán pública
y mantendrán actualizada la siguiente información,
siempre que con respecto a estos últimos les resulte
aplicable:

1. Información presupuestaria y contable.

a) El presupuesto aprobado inicialmente, así como
la documentación preceptiva que debe adjuntarse al
mismo.

b) Las alegaciones y reclamaciones presentadas
durante el trámite de exposición pública.
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c) El presupuesto aprobado definitivamente, tanto
de la corporación como de los organismos autónomos
y entidades dependientes, con descripción de las
principales partidas presupuestarias.

d) Los informes periódicos de ejecución de los
presupuestos y del movimiento y la situación de la
tesorería.

e) Las modificaciones presupuestarias aprobadas por
el pleno y por el consejo de gobierno.

f) Los informes sobre cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de
la regla de gasto, y sus actualizaciones.

g) Los planes económico-financieros aprobados
para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública y de la regla de
gasto.

h) Los planes de reequilibrio aprobados para los
supuestos de déficit estructural.

i) Los planes de ajuste aprobados por medidas de
apoyo a la liquidez.

j) Los informes de seguimiento de los planes
relacionados en las letras g), h) e i) anteriores.

k) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles
y fundaciones dependientes del cabildo insular.

l) Los informes de auditoría de cuentas y los de
fiscalización por parte de los órganos de control
externo (Audiencia de Cuentas de Canarias o Tribunal
de Cuentas), de la corporación y de los organismos
y entidades vinculadas o dependientes.

2. Transparencia en los ingresos y gastos.

a) La información básica sobre la financiación de
la entidad local: tributos propios y participación en
tributos del Estado y de la comunidad autónoma.

b) Los ingresos fiscales por habitante: Capítulos I,
II y III de ingresos/número de habitantes.

c) El gasto por habitante.

d) La inversión realizada por habitante.

e) Los gastos de personal y su porcentaje sobre el
gasto total.

f) El gasto efectuado en concepto de arrendamiento
de bienes inmuebles.

g) Los gastos realizados en campañas de publicidad
institucional.

h) El gasto realizado en concepto de patrocinio.

i) El gasto total efectuado en concepto de ayudas
o subvenciones para actividades económicas.

j) Los convenios de aplazamiento o fraccionamiento
de pagos y sus condiciones de las deudas con la
Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad
Social y otras entidades públicas o privadas.

k) Información trimestral de las obligaciones frente
a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas
al presupuesto.

3. Transparencia en el endeudamiento.

a) Importe de la deuda pública y su evolución en
los cinco años anteriores.

b) Endeudamiento por habitante y el endeudamiento
relativo.

c) Operaciones de préstamo, crédito y emisiones de
deuda pública.

d) Avales y garantías prestadas en cualquier clase
de crédito.

e) Operaciones de arrendamiento financiero realizadas
por la corporación y por los organismos y entidades
vinculadas o dependientes.

Artículo 33. Información del patrimonio.

El Cabildo Insular de Tenerife, en relación con su
patrimonio, hará pública y mantendrá actualizada la
información siguiente:

1. Relación de bienes de uso o servicio público de
acceso público.

a) Identificación del bien de uso o servicio público
de acceso público.

2. Relación de bienes inmuebles de los que sea
titular o sobre los que ostenten algún derecho real.
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a) Identificación del bien.

b) Situación de ocupado o desocupado por
dependencias de los órganos o servicios del Cabildo.

3. Relación de bienes inmuebles cedidos por otras
administraciones.

a) Identificación del bien.

b) Indicación de si está ocupado o desocupado.

4. Relación de bienes inmuebles cedidos a terceros
por cualquier título.

a) Identificación del bien.

b) Título.

c) Beneficiario.

d) Destino de la cesión.

5. Relación de bienes inmuebles arrendados.

a) Identificación del bien.

b) Destino de uso o servicio público.

6. Relación de vehículos oficiales, de los que sean
titulares o arrendatarios.

a) Identificación del vehículo.

b) Unidad u órgano al que están adscritos y su uso.

7. Actos administrativos de utilización de dominio
público.

- Concesiones, autorizaciones, licencias y demás actos
administrativos de utilización de dominio público

Artículo 34. Información de la planificación y
programación.

El Cabildo Insular de Tenerife hará pública y
mantendrá actualizada la información siguiente:

1. Planes y programas anuales y plurianuales,
generales o sectoriales, departamentales o interde-
partamentales; que se encuentren proyectados, iniciados,
aprobados, ejecutados o en evaluación.

a) Objetivos concretos.

b) Actividades.

c) Medios.

d) Tiempo previsto para su consecución.

e) Indicadores de medida y valoración.

f) Identificación de los órganos responsables de su
ejecución.

g) Grado de cumplimiento de los planes y programas
y, en su caso, de las modificaciones introducidas o
que pretenden introducirse respecto de lo planificado.

h) Evaluación de los resultados de los planes y
programas.

2. Planes insulares de cooperación en obras y
servicios de competencia municipal.

a) El plan aprobado.

b) Las modificaciones que se hayan acordado.

c) La relación de actuaciones financiadas.

d) Las obras incluidas en el plan, especificando
municipio, importe de la obra y porcentajes de
financiación de cada administración.

Artículo 35. Información de las obras públicas.

El Cabildo Insular de Tenerife hará pública y
mantendrá actualizada hasta la puesta al uso o servicio
público la información de las obras públicas que
estén en fase de ejecución financiadas íntegramente
con recursos propios o cofinanciadas con fondos de
otras Administraciones Públicas o por los organismos
y entidades dependientes de la misma.

1. Obras públicas en fase de adjudicación.

a) Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación.

b) Número de empresas que han concurrido a la
licitación.

c) Empresa o empresas adjudicatarias.

2. Obras públicas en fase de ejecución.

a) Denominación y descripción de la obra.
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b) Importe de su ejecución, diferenciando el
presupuesto inicial de cada una de las modificaciones
o revisiones posteriores.

c) Administraciones, organismo o entidades que la
financian, incluyendo el importe que les corresponde.

d) Persona o entidad adjudicataria de la ejecución
material.

e) Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso,
las prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución
que se hayan concedido.

f) Importe de las penalidades impuestas por
incumplimiento del contratista.

g) Administración titular de la obra ejecutada y, en
su caso, del mantenimiento posterior de la misma.

Artículo 36. Información de los contratos.

El Cabildo insular de Tenerife y los organismos y
entidades vinculadas o dependientes en cuanto a su
respectiva actividad contractual publicarán y actualizarán
la siguiente información:

1. Información general de las entidades y órganos
de contratación.

a) Identificación del órgano de contratación.

b) Dirección.

c) Número de teléfono.

d) Correo electrónico.

2. Contratos programados.

a) Objeto.

b) Importe de la licitación.

3. Contratos adjudicados.

a) Objeto.

b) Importe de licitación.

c) Importe de adjudicación.

d) Identidad de los adjudicatarios.

4. Licitaciones anuladas.

a) Objeto.

b) Motivo de anulación.

5. Licitaciones en curso, con acceso a la totalidad
de las condiciones de ejecución del contrato y restante
documentación complementaria.

a) Licitaciones en curso.

b) Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

c) Pliego de cláusulas administrativas (PCAP).

d) Criterios de adjudicación del contrato.

6. Mesas de contratación.

a) Composición y forma de designación.

b) Convocatorias de las mesas de contratación.

7. Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al
contenido de los contratos.

a) Relación de preguntas frecuentes y aclaraciones
relativas al contenido de los contratos.

8. Contratos formalizados.

a) Objeto.

b) Tipo de contrato.

c) Importe de licitación.

d) Importe de adjudicación.

e) Procedimiento utilizado.

f) Publicidad, en su caso.

g) Número de licitadores.

h) Identidad de los adjudicatarios.

i) Revisiones de precios.

j) Penalidades impuestas por incumplimiento de los
contratistas.

k) Relación de contratos resueltos.
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l) Modificaciones de los contratos formalizados.

9. Contratos menores formalizados trimestralmente.

a) Relación de contratos.

b) Número de contratos menores.

c) Importe global.

10. Datos estadísticos sobre el porcentaje en el
volumen presupuestario de contratos adjudicados.

a) Categoría.

b) Importe.

c) Porcentaje. 

Artículo 37. Información de los convenios y encargos
a medios propios.

El Cabildo Insular de Tenerife y los organismos y
entidades dependientes de la misma hará pública y
mantendrá actualizada la relación de convenios,
conciertos, acuerdos y demás instrumentos de
colaboración celebrados por sus órganos con otras
administraciones públicas y otros sujetos, públicos o
privados, conforme al siguiente detalle:

1. Convenios celebrados.

a) Partes firmantes.

b) Objeto, con indicación de las actuaciones o
actividades comprometidas.

c) Órganos encargados de la ejecución.

d) Financiación, con indicación de las cantidades
que corresponden a cada una de las partes firmantes.

e) Plazo y condiciones de vigencia.

f) Modificaciones realizadas, indicando objeto y fecha.

2. Encargos a medios propios.

a) Entidad a la que se realiza el encargo.

b) Objeto del encargo.

c) Presupuesto del encargo.

d) Duración del encargo.

e) Tarifas o precios fijados.

f) Las subcontrataciones efectuadas en su caso,
con indicación del procedimiento seguido para ello,
la persona o entidad adjudicataria y el importe de la
adjudicación.

Artículo 38. Información de la concesión de servicios
públicos.

El Cabildo Insular de Tenerife hará pública y
mantendrá actualizada la información sobre los
servicios públicos concedidos por el mismo y por los
organismos públicos y entidades públicas vinculadas
o dependientes, incluyendo:

a) Servicio público objeto de la concesión
administrativa.

b) Identificación del concesionario.

c) Plazo y régimen de financiación de la concesión.

d) Condiciones de prestación del servicio.

Artículo 39. Información de las ayudas y subvenciones.

El Cabildo Insular de Tenerife y los organismos y
entidades públicas dependientes de los mismos respecto
de las ayudas y subvenciones, harán pública y
mantendrán actualizada la información de las ayudas
y subvenciones incluidas en el ámbito de aplicación
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, siguiente:

1. Planes estratégicos de ayudas y subvenciones
aprobados.

a) Planes estratégicos de ayudas y subvenciones
aprobados.

2. Relación de las líneas de ayudas o subvenciones
que tenga previsto convocar en el ejercicio.

a) Objetivo o finalidad.

b) Importes que se destinen.

c) Descripción de los posibles beneficiarios.

d) Criterios de distribución o concesión.
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3. Relación de ayudas y subvenciones concedidas
a lo largo de cada ejercicio.

a) Importe.

d) Objetivo o finalidad.

c) Beneficiarios.

Artículo 40. Información en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

El Cabildo Insular de Tenerife hará pública y
mantendrá permanentemente actualizada la información
siguiente:

1. Información del plan insular de ordenación.

a) Información del Plan Insular de Ordenación.

b) Planes y proyectos de desarrollo del mismo.

CAPÍTULO IV

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Sección 1ª. Régimen Jurídico

Artículo 41. Titularidad del derecho y límites.

1. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada,
es titular del derecho de acceso a la información
pública en los términos previstos en la legislación sobre
transparencia y desarrollada en este reglamento con
los límites que prevé la legislación básica y la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública y con la debida
protección de los datos personales conforme a la
legislación vigente.

2. La capacidad de obrar para ejercitar este derecho,
incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá
por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Artículo 42. Ámbito de aplicación.

Están incluidas en el ámbito de aplicación del
presente Reglamento, las solicitudes de información
comprendidas en el ámbito de aplicación de la
legislación básica y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,

de transparencia y de acceso a la información de la
Comunidad Autónoma Canaria y que se refieran a
contenidos o documentos que obren en poder del
Cabildo Insular de Tenerife, así como de las entidades
señaladas en las letras b, c, d, y e del apartado 1 del
artículo 2 y que hayan sido elaborados o adquiridos
en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas.

Sección 2.ª Procedimiento

Artículo 43. Procedimiento.

El procedimiento para el ejercicio del derecho de
acceso se tramitará conforme al título III de la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, con las peculiaridades
que se detallan en los artículos siguientes.

Artículo 44. Iniciación.

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho
de acceso se iniciará con la presentación de la
correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad
que posea la información.

2. Cuando se solicite información elaborada o en
poder de fundaciones públicas, sociedades mercantiles
y consorcios en las que sea mayoritaria la participación
directa o indirecta del Cabildo Insular de Tenerife y
de las entidades públicas vinculadas o dependientes
de la misma, la solicitud se dirigirá al órgano del
Área del Cabildo al que estén vinculadas o adscritas
y, en su defecto, al que tenga atribuidas las competencias
en el ámbito funcional de los fines, objeto social o
ámbito de aquellas entidades.

3. La solicitud podrá presentarse por escrito o de
forma oral.

4. Las solicitudes escritas deben presentarse en el
Registro General, presencial o electrónico, de la
Corporación, en sus registros auxiliares o en cualquier
oficina de registro prevista en las disposiciones
vigentes y serán remitidas por éste a los Servicio de
la Corporación en cuyo poder obre la información
solicitada.

5. Las solicitudes orales de información podrán
presentarse mediante comparecencia en las oficinas
de atención a la ciudadanía de la Corporación o por
medio de comunicación telefónica, materializando las
mismas en formato electrónico por los sistemas que
a tal efecto se determinen.
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Si la solicitud de derecho de acceso se recibiera por
un servicio gestor de la Corporación deberá derivarla
al servicio de atención telefónica a los efectos de su
formalización en formato electrónico.

6. El formato electrónico que materialice las
solicitudes orales deberá contener, como mínimo, lo
siguiente: identidad de la persona solicitante, información
que se solicita, dirección de contacto (preferentemente
electrónica), dirección a efectos de notificación de la
Resolución que se dicte y, en su caso, modalidad
preferida de acceso a la información solicitada.

7. Una vez formalizadas las solicitudes orales de
información, en los términos expuestos en el apartado
anterior, las mismas - en el mismo día en el que sean
formuladas por la persona interesada de la información-
deberán registrarse en la aplicación informática del
Registro General de entrada de la Corporación.

8. La presentación de la solicitud de acceso a la
información pública no estará sujeta a plazo y tendrá
carácter gratuito.

9. Una vez registradas las solicitudes en los términos
expuestos se inscribirán automáticamente en el Registro
de las solicitudes de acceso a la información, previsto
en el artículo 46, y serán remitidas al órgano competente
por razón de la materia.

10. El órgano competente para resolver las solicitudes
de acceso a la información pública no requerirá a los
solicitantes más datos sobre su identidad que los
imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas.

Asimismo, prestará el apoyo y asesoramiento
necesario al solicitante para la identificación de la
información pública solicitada.

11. No será necesario motivar la solicitud de acceso
a la información pública. No obstante, el interés o
motivación expresada por el interesado podrá ser
tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés
público en la divulgación de la información y los
derechos de las personas afectadas cuyos datos
aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 11.

Artículo 45. Remisión de la solicitud al órgano
competente.

1. El órgano que reciba la solicitud de acceso se inhibirá

de tramitarla cuando, aun obrando en su poder la
información, esta haya sido elaborada o generada en
su integridad o parte principal por otro órgano distinto.

2. Asimismo, se inhibirá cuando no posea la
información solicitada, pero conozca el órgano
competente para resolverla.

3. En ambos casos, la solicitud se deberá de remitir
al órgano que se estime competente, en un plazo no
superior a CINCO DÍAS, para que éste decida sobre
el acceso, y se comunicará tal circunstancia al
solicitante.

Artículo 46. Tramitación.

1. El procedimiento se tramitará electrónicamente
utilizando para ello el gestor de expedientes corporativo,
que funcionará como Registro de las solicitudes de
acceso a la información.

2. El Registro de solicitudes de acceso a la información
contendrá para cada una de las solicitudes presentadas,
al menos la siguiente información:

- La solicitud presentada por el ciudadano.

- Las actuaciones realizadas durante su tramitación.

- El estado actual de la solicitud.

- La resolución que se dicte.

- La documentación anexa a la resolución, en su caso.

Artículo 47. Competencia para resolver.

1. La competencia para resolver las solicitudes de
información pública corresponde al Presidente, los
Consejeros y Consejeras, Directores y Directoras
Insulares y Coordinadores y Coordinadoras Técnicos
en cuyo poder obre la información.

En el supuesto de las entidades señaladas en los
apartados b, c, d y e del punto 1 del artículo 2,
resolverá el órgano competente del Cabildo de Tenerife
al que estén adscrita o vinculada dicha entidad en los
términos indicados en el artículo 6.

2. De todas las resoluciones deberá darse traslado
al Servicio Administrativo competente en materia de
transparencia.
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CAPÍTULO V

REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 48. Objetivos de la reutilización.

La reutilización de la información generada en sus
funciones por las entidades incluidas en el ámbito de
aplicación de este Reglamento constata el ejercicio
de la transparencia colaborativa por parte del sector
público y tiene como objetivo fundamental la creación
de valor público en la sociedad en los siguientes
ámbitos:

a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e
información del sector público constituye un principio
básico de la democracia y del estado del bienestar.
Construir ese estado de bienestar responsable empieza
con una ruptura de las brechas y asimetrías de
información entre, por un lado, quien define y presta
los servicios del estado del bienestar y, por otro lado,
quien los usa y los financia. La reutilización da valor
y sentido añadido a la transparencia y legítima y
mejora la confianza en el sector público.

b) Innovador: la información pública debe permanecer
abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su
reutilización innovadora por sectores de la sociedad
con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización
favorecerá la creación de productos y servicios de
información de valor añadido por empresas y
organizaciones.

c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado
en la información agregada del sector público y su
reutilización, junto con su impacto en el crecimiento
económico y creación de empleo en el ámbito de la
Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la
contribución de todas las administraciones en esta materia.

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
del presente Reglamento realizarán los esfuerzos
necesarios para federar su inventario de información
pública reutilizable junto con los inventarios del resto
de entidades de forma agregada en la plataformas
comunes a nivel insular, de la administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias y del Estado, con
el único objetivo de colaborar en la construcción de
un único inventario de información pública reutilizable,
facilitar la actividad del sector reutilizador de la
sociedad e incrementar así el valor social, innovador
y económico generado por la transparencia colaborativa
del sector público.

Artículo 49. Ámbito objetivo.

1. Se entiende por reutilización el uso de documentos
que obran en poder del Cabildo Insular de Tenerife
y de las entidades indicadas en las letras b), c), d) y
e) del apartado 1 del artículo 2, por personas físicas
o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales,
siempre que dicho uso no constituya una actividad
administrativa pública, quedando excluido de este
concepto el intercambio de documentos entre
Administraciones y Organismos del sector público en
el ejercicio de las funciones públicas que tengan
atribuidas.

2. No tendrán la consideración de documentos
reutilizables los expresamente excluidos conforme a
los apartados 3 y 4 artículo 3 de la Ley 37/2007, de
16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público.

Artículo 50. Régimen aplicable a documentos
reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual
y derechos exclusivos.

1. La reutilización de la información regulada en
este Reglamento no se aplica a los documentos
sometidos a derechos de propiedad intelectual o
industrial de terceros.

A los efectos de este Reglamento se entiende por
derechos de propiedad intelectual los derechos de
autor y derechos afines, incluidas las formas de
protección específicas.

2. La reutilización de la información regulada en
este Reglamento tampoco se aplica a los documentos
sometidos a derechos de propiedad intelectual de los
entes incluidos en su ámbito de aplicación.

No obstante, los referidos entes procurarán ejercer
sus derechos de autor de una manera que facilite la
reutilización.

Artículo 51. Criterios generales.

1. Se podrá reutilizar la información pública a la
que se refieren los artículos anteriores dentro de los
límites establecidos por la normativa vigente en
materia de reutilización de la información del sector
público.

2. Con carácter general, toda la información publicada
o puesta a disposición será reutilizable y accesible,
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sin necesidad de autorización previa y de forma
gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente
lo contrario.

3. En particular, la reutilización de la información
que tenga la consideración de publicidad activa en este
Reglamento, seguirá siempre la modalidad de
reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o
condiciones específicas y se ofrecerá en formatos
electrónicos legibles por máquinas y en formato
abierto que permitan su redistribución, reutilización
y aprovechamiento siguiendo siempre la Norma
Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de
recursos de la información, aprobada por Resolución
de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas o norma que la sustituya.

Artículo 52. Condiciones de reutilización.

1. La reutilización de la información por personas
o entidades está sometida a las siguientes condiciones:

a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la
pérdida del sentido y desnaturalización de la información,
de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas
sobre su significado.

b) Se deberá citar siempre a la entidad que
originariamente ha publicado la información como fuente
y una mención expresa de la fecha de la última
actualización de la información reutilizada.

c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad
que originariamente ha publicado la información
patrocina, colabora o apoya el producto, servicio,
proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización,
sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración
pueda existir con base en una decisión o acuerdo
específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá
hacerse constar en los términos que se contengan en
el mismo.

d) Se deberá conservar los elementos que garantizan
la calidad de la información, siempre que ello no
resulte incompatible con la reutilización a realizar.

e) Cuando la información contenga datos de carácter
personal, la finalidad o finalidades concretas para las
que es posible la reutilización futura de los datos.

f) Cuando la información, aun siendo facilitada de
forma disociada, contuviera elementos suficientes
que pudieran permitir la identificación de los interesados

en el proceso de reutilización, la prohibición de
revertir el procedimiento de disociación mediante la
adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.

2. La publicación o puesta a disposición de información
pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por
parte de la entidad que originariamente pública la
información de los derechos de propiedad intelectual
que resulten necesarios para desarrollar la actividad
de reutilización, con carácter universal y por el plazo
máximo permitido por la Ley.

3. En el mismo portal de internet en el que se
publique información, se publicarán las condiciones
generales para la reutilización.

Artículo 53. Exacciones.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de este Reglamento podrán exigir exacciones sobre
la reutilización de la información para permitir cubrir
los costes del servicio o actividad incluyendo en
dichos costes los relativos a la recogida, producción,
reproducción, puesta a disposición y difusión.

2. Cuando se establezcan exacciones para la
reutilización de información pública, se incluirá en
el portal de internet la relación de los mismos, con
su importe y la base de cálculo utilizada para su
determinación, así como los conjuntos de datos o
documentos a los que son aplicables.

Artículo 54. Exclusividad de la reutilización.

1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en
materia de reutilización de la información. La
reutilización estará abierta a todos los agentes
potenciales del mercado, incluso en caso de que uno
o más de los agentes exploten ya productos con valor
añadido basados en información del sector público.
Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que
conserven los documentos y los terceros no otorgarán
derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho
exclusivo para la prestación de un servicio de interés
público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación
de este Reglamento revisará periódicamente y como
máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó
la concesión del derecho exclusivo.

3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados
con la digitalización de recursos culturales, el período
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de exclusividad no será superior, por regla general,
a diez años. En el caso de que lo sea, su duración se
revisará durante el undécimo año y, si procede, cada
siete años a partir de entonces. En todo caso, se estará
a la regulación específica de la materia.

4. Todos los acuerdos que concedan derechos
exclusivos de reutilización serán transparentes y se
pondrán en conocimiento del público.

Artículo 55. Modalidades de reutilización de la
información.

1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de este Reglamento clasificarán la reutilización de toda
la información que obra en su poder y que sea publicada
de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades
de reutilización:

a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa
ni sujeción a condiciones específicas. Esta será la
modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que
la información publicada o puesta a disposición será
reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización
previa ni condiciones específicas.

b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso
limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria,
esta modalidad recogerá la reutilización de información
puesta a disposición con sujeción a condiciones
específicas establecidas en una licencia-tipo o a una
previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo,
condiciones específicas.

2. Las condiciones específicas respetarán los
siguientes criterios:

a) Serán claras, justas y transparentes.

b) No deberán restringir las posibilidades de
reutilización ni limitar la competencia.

c) No deberán ser discriminatorias para categorías
comparables de reutilización.

d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para
ello y previo acuerdo de la entidad titular de la
información.

3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible
de modos de uso limitados para regular los distintos
supuestos de reutilización sujetos a condiciones
específicas y éstos siempre estarán disponibles en

formato digital, abierto y procesable electrónicamente.
Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados
por la propia entidad, aunque serán preferidas las de
uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación
nacional e internacional o aquellas que hayan sido
consensuadas con o por otras Administraciones
públicas. Los modos de uso limitados serán publicados
en el portal de internet.

4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de este Reglamento podrán modificar el contenido de
las condiciones específicas y modos de uso limitado
ya existentes, así como aplicar condiciones específicas
y modos de uso limitado a conjuntos de datos o
documentos que previamente no las tuvieran. Estas
modificaciones se publicarán en el portal de internet
y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación
o puesta a disposición de la primera actualización de
los datos o documentos que se realice después de que
la modificación haya sido publicada o, en cualquier
caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

Artículo 56. Publicación de información reutilizable.

1. El Cabildo Insular de Tenerife y demás entes realizará
la publicación activa de la información reutilizable
en el portal de datos abiertos.

2. El resto de los sujetos obligados por este Reglamento
publicarán los datos reutilizables también en dicho
portal.

3. Los municipios de la isla de Tenerife podrán
publicar datos en el portal de datos abiertos.

4. La publicación incluirá su contenido, naturaleza,
estructura, formato, frecuencia de actualización,
modalidad de reutilización, así como las condiciones
aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta
la reutilización que será accesible por medios electrónicos
para que los agentes reutilizadores puedan realizar la
autoliquidación y pago.

5. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación
de este Reglamento facilitará sus documentos en
cualquier formato o lengua en que existan previamente
y, siempre que sea posible y apropiado, en formato
legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos.
Tanto el formato como los metadatos, en la medida
de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas.
Concretamente, se utilizarán estándares clasificados
en su correspondiente categorías con tipología de
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abiertos, en su versión mínima aceptada y estado
admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la
Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de
Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de
22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad
sobre reutilización de recursos de la información o
norma que la sustituya.

6. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas
en el ámbito de aplicación de este Reglamento estén
obligadas, para cumplir dicho apartado, a crear
documentos, adaptarlos o facilitar extractos de
documentos, cuando ello suponga un esfuerzo
desproporcionado que conlleve algo más que una
simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas
entidades que mantengan la producción y el
almacenamiento de un determinado tipo de documento
con vistas a su reutilización por una entidad del sector
privado o público.

7. Los sistemas de búsqueda de información y
documentación publicada permitirá la indicación de
búsqueda de información reutilizable.

Artículo 57. Procedimiento de tramitación de
solicitudes de reutilización.

1. El procedimiento de tramitación será el regulado
en los apartados 1 (salvo párrafo segundo y tercero),
2 4, 5 ,6 y 7 del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17
de noviembre, que tienen carácter de normativa básica.

2. La competencia para resolver las solicitudes de
reutilización corresponde al Presidente, los Consejeros
y Consejeras, Directores y Directoras Insulares y
Coordinadores y Coordinadoras Técnicos en cuyo poder
obre la información.

3. Las solicitudes de reutilización se han de resolver
en el plazo máximo de TREINTA DÍAS desde la
recepción de la solicitud.

No obstante, cuando el órgano al que se ha dirigido
la solicitud no posea la información requerida pero
tenga conocimiento de la Administración u organismo
que la posee, le remitirá a la mayor brevedad posible
la solicitud dando cuenta de ello al solicitante.

Cuando ello no sea posible, informará directamente

al solicitante sobre la Administración u organismo del
sector público al que, según su conocimiento, ha de
dirigirse para solicitar dicha información.

Asimismo, cuando por el volumen y la complejidad
de la información solicitada resulte imposible cumplir
el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución
otros QUINCE DÍAS. En este caso, deberá informarse
al solicitante de la ampliación del plazo, así como de
las razones que lo justifican.

4. En el caso de que se solicite simultáneamente el
acceso a la información regulado en el capítulo IV y
la reutilización de dicha información, se tramitará
conjuntamente por el procedimiento establecido en
el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de
resolución previstos en el artículo 20 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre.

5. Si en el plazo máximo previsto para resolver y
notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

CAPÍTULO VI

RECLAMACIONES Y RÉGIMEN
SANCIONADOR

Sección 1ª. Reclamaciones

Artículo 58. Quejas y reclamaciones.

1. Las personas que consideren que no se encuentra
disponible una información de carácter público que
debería estar publicada, de acuerdo con el principio
de publicidad activa que preside este Reglamento y
lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo III de mismo,
podrá presentar queja ante el o la titular de la Consejería
con competencia en materia de transparencia, a través
del procedimiento de quejas y sugerencias. Dicho
órgano deberá realizar la comunicación correspondiente
en un plazo máximo de DIEZ DÍAS desde que se registró
la reclamación, o en el plazo determinado por los
compromisos de calidad establecidos por el propio
sistema de quejas y sugerencias de ser este inferior.

2. Frente a toda resolución, acto u omisión del
órgano competente en materia de acceso a la información
pública, podrá interponer una reclamación ante el
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo
51 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre.
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Sección 2ª. Régimen sancionador en materia de
transparencia y reutilización.

Artículo 59. Infracciones y sanciones.

1. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de transparencia y acceso a la información pública
será el previsto en el Título V de la Ley 12/2014, de
26 de diciembre, de Transparencia de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en desarrollo de lo establecido
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

2. El régimen de infracciones y sanciones en materia
de reutilización de la información pública será el
previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector
público.

CAPÍTULO VII

Evaluación y seguimiento

Artículo 60. Actividades de formación, sensibilización
y difusión.

El Cabildo y demás entes obligados realizarán
cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar
la adecuada difusión y conocimiento de lo dispuesto
en el presente Reglamento. A tal efecto, diseñará
acciones de publicidad a través de sus medios
electrónicos y de los instrumentos de participación
ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo,
articulará acciones formativas específicas destinadas
al personal en el marco del Plan de Formación
correspondiente, así como de comunicación con las
entidades incluidas en el artículo 2.

Artículo 61. Plan e informe anual.

Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y
mantenimiento de la transparencia, acceso a la
información y reutilización se concretarán en planes
anuales. El resultado de las labores de evaluación y
seguimiento de la ejecución de los planes será objeto
de un informe anual, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 12 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
emitido por el órgano competente en materia de
transparencia.

Disposición adicional única. Medidas de ejecución.

1. Se faculta a la Consejería con competencias en
materia de transparencia a que mediante resolución:

a) Modifique los plazos establecidos en el artículo
15.

b) Amplíen los ítems de publicidad activa de la
sección 2ª del capítulo III.

c) Concrete y determine con un nivel de detalle más
exhaustivo el inventario de información pública,
indicado en el artículo 14.3 de este Reglamento.

d) En relación con el punto 7 del artículo 56,
establezca los mecanismos de búsqueda más eficientes
y usables para la ciudadanía, de acuerdo con el estado
de la tecnología.

2. En el plazo de SEIS MESES tras la entrada en
vigor del presente Reglamento, se llevará a cabo la
adecuación de las estructuras organizativas para su
ejecución.

Disposición derogatoria única.

1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o
inferior rango que contravengan a lo dispuesto en el
presente reglamento.

2. Dejar sin efecto los siguientes acuerdos:

- Las Directrices Generales para la tramitación de
las solicitudes del derecho de acceso a la información
pública que se formulen al Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, en materia de transparencia.

- Protocolo de Transparencia del Cabildo de Tenerife
para la actualización de los indicadores voluntarios
correspondientes a la información a publicar en el Portal
de Transparencia de la Corporación según estándares
internacionales de evaluación de transparencia activa”
y del Anexo correspondiente al Área de Hacienda.

-  Protocolo de Transparencia del Cabildo de Tenerife
para los indicadores preceptivos.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor tras la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de abril de dos
mil veintiuno.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,
Domingo Jesús Hernández Hernández.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
2504 89899

El Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado Resolución
de fecha 23 de abril de 2021, por la que se aprueba el nombramiento del puesto de “Jefe de Servicio de Régimen
General”, por el procedimiento de libre designación, vacante en la relación de puesto de trabajo del Organismo
Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que se resuelve:

Primero. Nombrar a la funcionaria de carrera, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala
Técnica, Grupo A, Subgrupo A1 de titulación, Técnica de Administración General, Rama Jurídica, del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, doña Marta de Olano la Roche, D.N.I. número *****118-C, Jefa del
Servicio de Régimen General de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para el desempeño del puesto de trabajo
denominado “Jefe/a del Servicio”, con el código de puesto G7338-F-01.

Segundo. El plazo de toma de posesión empezará a contarse, en su caso, a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación de la resolución de la
libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia o si el nombramiento no comporta cese alguno en
Administración Pública, el plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente a la
publicación de la resolución de la libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia. Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases que rigen la Convocatoria para la provisión
del puesto mediante procedimiento de Libre Designación.

Tercero. La presente contratación conlleva el siguiente gasto en cómputo mensual:

• Salario Base: 1.203,56 euros.

• Antigüedad, (valor del trienio): 46,32 euros.

• Complemento de destino: 903,35 euros.

• Complemento específico: 1.515,80 euros.

• Residencia: 186,15 euros.

• Productividad mínima: 52,33 euros.

• Productividad variable: 171,54 euros.

• Productividad por Especial Rendimiento y/o actividad extraordinaria: 255,12 euros.

• Productividad por especial interés o iniciativa personal: 1.100,00 euros.

• Paga extraordinaria, (salario base): 742,70 euros.

• Paga extraordinaria, (valor del trienio): 28,59 euros.

• Coste estimado de Seguridad Social Patronal:  1.053,00 euros.

Las partidas de aplicación al gasto son;
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CONCEPTO APLICACIÓN

Sueldos del Grupo A1 T7335 15038 12000

Trienios T7335 15038 12006

Complemento Destino T7335 15038 12100

Complemento Específico T7335 15038 12101

Otros complementos T7335 15038 12103

Productividad T7335 15038 15000

Gratificaciones Funcionarios T7335 15038 15100

Seguridad Social T7335 15038 16000

Asistencia médico-farmacéutica T7335 15000 16008

Otros gastos sociales T7335 15000 16209

Cuarto. Publicar el presente nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y
en la web de la Gerencia Municipal de Urbanismo (www.urbanismosantacruz.es)

Quinto. La presente resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma Recurso
Potestativo de Reposición ante el Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo en el plazo
de UN MES, a contar desde el día siguiente al del recibo de la presente notificación o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación
de esta Resolución.

Contra la Resolución expresa del Recurso Potestativo de Reposición podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES, a contar
desde el día siguiente al del recibo de la notificación expresa del Recurso Potestativo de Reposición o en el
plazo de plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente
desestimado tal Recurso. Todo ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes.

ARICO

ANUNCIO
2505 88972

Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia número 415/2021, de 23 de abril, se aprueba la relación de
admitidos y excluidos definitivamente, así como la composición del tribunal calificador del proceso selectivo
para la cobertura por funcionario de carrera de una (1) plaza de Técnico de Administración General, subescala
técnica, mediante sistema de concurso oposición y la configuración de una lista de reserva, cuya parte dispositiva
dice como sigue:
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“...///...

Primero: Declarar admitidos/as definitivamente a los siguientes aspirantes:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nombre y Apellidos DNI

BARROSO PÉREZ, ADRIÁN ***287**

BAS BARLCELLS, JORDI ***464**

BAUTISTA RODRÍGUEZ, CRISTÓBAL ***644**

BRAVO RODRÍGUEZ, ANJARA ***877**

CARRIÓN VALENCIA, SANTIAGO ***522** 

CASANOVA SANTOS, SARA ***564** 

CASTAÑEDA CASTELLANO, LAURA ***943**

CASTRO RODRÍGUEZ, MARÍA CANDELARIA ***032**

CHINEA OBAL, LAURA ***516**

CÓRDOBA MARAÑA, JUAN CARLOS ***976**

DELGADO BRITO, LUCÍA ***450**

DELGADO RODRÍGUEZ, LILIANA DEL CRISTO ***585**

DÉNIZ ALEMÁN, JESÚS ***164** 

DÍAZ BETHENCOURT, MARÍA ELENA ***784** 

DÍAZ HERNÁNDEZ, JONÁS ***123** 

DÍAZ VENTURA, SERGIO ***001** 

DÍAZ VENTURA, SERGIO ESTEBAN ***001**

ESTELLE PADRÓN, SANDRA LETICIA ***984**

ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, TANIA ***498**

EXPÓSITO MONTÁÑEZ, FABIOLA CYNTHIA ***291** 

FARIÑA TRUJILLO, GUACIMARA ***281**

GARCÍA CORTÉS, MARÍA LUISA ***978**

GARCÍA HERNÁNDEZ, LUCÍA ***801**

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 52, viernes 30 de abril de 2021 6575



GARCÍA MENDOZA, JAVIER ***128**

GARCÍA PÉREZ, LARA ***206**

GARCÍA SÁNCHEZ REAL, MARÍA CONCEPCIÓN ***938**

GARRIDO CASTILLA, CRISTINA ***246**

GASPAR SOSA, ANDAMANA ***106**

GIL CHÁVEZ, ANA BEATRIZ ***566**

GIL CRUZ, IRENE ***569**

GONZÁLEZ RAMOS, DAVID ***548**

GUTIÉRREZ LEÓN, MELANIA ***410**

HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN, JUAN JULIÁN ***650**

HERRERA ESCORCHA, NEWLY NEPSY ***642**

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS NAHUN ***603** 

KARATAY PESTANO, LEYLA ***526** 

LABRADOR GARCÍA, CARMEN ***792** 

LEÓN RODRÍGUEZ, MARÍA ***608**

LUIS HERNÁNDEZ, CORAIMA ***393**

MANCHA GRAGERA, MARÍA ***642**

MARTÍN HERNÁNDEZ, ELOINA PAULA ***578**

MARTÍNEZ ROJAS, MARÍA VANESA ***969**

MENESES MORANO, LAURA ***321**

MIRANDA HERNÁNDEZ, RAQUEL ***818** 

MONJARDIN GONZÁLEZ, ISIS ***216**

NOVAL GONZÁLEZ, NESTOR ***530**

ORTIZ RIZO, AITANA ***512**

PALAZÓN MARTÍN, LIDIA ***625**

PANTIN GONZÁLEZ, AGUSTINA ***669**

PAZO GIL, VIOLETA ***779**
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PERDIGÓN FERRAZ, CRISTINA ***944**

PERERA GONZÁLEZ, ALEJANDRO ***226** 

PÉREZ RAVINA, ELENA ***611**

PÉREZ VENTURA, RAQUEL ***273** 

PORTO RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA ***334**

RAMÍREZ EXPÓSITO, AROA GRIMANESA ***201**

RAMOS GALVÁN, MARÍA JESÚS ***748** 

RAMOS GONZÁLEZ, CARLOS JAVIER ***429**

RAMOS REVERÓN, LUISA MARÍA ***840** 

REY MARTÍN, LAURA DE LOS ÁNGELES ***167** 

RODRÍGUEZ MARTÍN, MARTA ***535**

RODRÍGUEZ MEDINA, PAULA ***559** 

RODRÍGUEZ PADRÓN, PATRICIA ORLANDA ***418** 

RODRÍGUEZ PAZ, SERGIO ***598**

RODRÍGUEZ RAMOS, AARÓN ***335** 

RODRÍGUEZ SOSA, ISORA ***349**

ROJANO DÍAZ, CARLA ***709** 

SÁNCHEZ BRITO, LAURA ***923**

SANTANA MENDAÑO, LAURA ***333**

SCHNABL FERNÁNDEZ, REBECA ***241**

SOTO ROS, JOSÉ ANTONIO ***204**

YANES GONZÁLEZ, MARÍA ***219**

ACOSTA ÁLVAREZ, RICARDO ***455**

ÁLVAREZ MARTÍN, IRMA ***257** 

ÁLVAREZ MOLEIRO, JANET ***505**

AYUSO HERAS, LAURA ***337** 

Segundo: Declarar excluidos/as definitivamente a los siguientes aspirantes, que en el plazo establecido para
subsanar los defectos advertidos en sus instancias y que dieron lugar a la exclusión provisional, no presentaron
los documentos precisos para su corrección:
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RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Nombre y Apellidos DNI Motivos de la exclusión

BENEROSO HERNÁNDEZ, CORALIA MARÍA ***480** 2 y 3

DÍAZ PERDOMO, ALBERTO ***774** 1

EDODEY ESTÉVEZ, LETICIA ***694** 3

HERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA SANDRA ***416** 1

MARTÍN MORENO, ROMINA ***858** 1

SOTO MARRERO, SELENE RAQUEL ***296** 1 

VILLAMARÍN GÓMEZ, EVA ***398** 3

(1) Presentada fuera de plazo.

(2) No reunir el requisito indicado en la base CUARTA, apartado 1). No presenta Documento Nacional de
Identidad.

(3) No reunir el requisito indicado en la base CUARTA, apartado 1). No presenta Titulación exigida.

Tercero: El orden de actuación de los aspirantes, se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience
por la letra “B”, según la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
(publicada en el B.O.E número 201, de fecha 24 de julio de 2020), por la que se hace público el resultado del
sorteo al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, en la que se dispone que en todas las pruebas selectivas que se celebren desde el día siguiente a la publicación
de dicha Resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2021, se iniciarán por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “B”. En el supuesto de que no exista ninguno, el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “C”, y así sucesivamente.

Quinto: Designar la composición del tribunal calificador del proceso selectivo para la cobertura por funcionario
de carrera de una (1) plaza de Técnico de Administración General, subescala técnica, mediante sistema de concurso
oposición y la configuración de una lista de reserva, de la siguiente manera: 

Presidente: Titular, don Cristian Marcelino Represas con DNI número ***238***, funcionario de Habilitación
Nacional de la Administración Local, y como suplente, don Víctor Rodríguez Pérez, con DNI número ***333***,
Técnico de Administración General de la Administración Local. 

Secretario/a: Titular, doña María José Martín Santos con DNI número ***051***, Técnico de Administración
General de la Administración Local. Y como suplente, doña Elena Diez del Corral Pedrero con DNI número
***552***, Técnico de Administración General de la Administración Local.

Vocales:

• Vocal primero: Titular, doña Sandra Argentina Bande Dorta con DNI número ***755***, funcionaria de
Habilitación Nacional de la Administración Local. Y como suplente, doña Jenifer Rita González Bravo con
DNI número ***179***, Técnico de Administración General. 

• Vocal segundo: Titular, doña María del Carmen Curbelo Padrón, con DNI número ***736***, Técnico de
Administración General. Y como suplente, doña Mónica Díaz Iglesias con DNI número ***238***, Técnico
de Administración General. 
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• Vocal tercero: Titular, don Carlos Chávarri Sainz con DNI número ***120***, funcionario de Habilitación
Nacional de la Administración Local. Y como suplente, don Pedro Marcelo Álvarez Sánchez, con DNI
***814***, Técnico de Administración General

• Vocal cuarto: Titular, don Carlos Alberto González Tarife con DNI número ***062***, Técnico de
Administración General de la Administración Local. Y como suplente don Miguel Piñeiro Souto, con DNI número
***982***, funcionario de Habilitación Nacional de la Administración Local.

Sexto: El primer ejercicio de la oposición, de naturaleza teórica, se celebrará el día 22 de mayo de 2021, a las
09:00 horas, en el IES Arico, El Viso, s/n, Teguedite, Arico.

Séptimo: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la Sede electrónica de
la Corporación (https://ayuntamientodearico.sedelectronica.es/), la lista definitiva de los aspirantes admitidos
y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del Tribunal Calificador.

Octavo: Contra la presente Resolución, considerado acto de trámite cualificado a los efectos de las exclusiones
de los aspirantes excluidos, se podrá interponer alternativamente, Recurso Potestativo de Reposición en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento
de Arico, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio
de poder ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

…///...”

Lo que hace público para general conocimiento, y contra el presente acto administrativo, el cual es un acto
de trámite cualificado, podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 114,
c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra la resolución expresa que se comunica, podrá usted interponer Recurso de Reposición, ante el
mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN MES que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Recurso Potestativo de Reposición será UN MES,
según el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.

En Villa de Arico, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sebastián Martín Pérez.
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BARLOVENTO

ANUNCIO
2506 89578

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas,
en sesión de fecha 23 de abril de 2021, la Cuenta General
del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2020;
se hace público que la misma, con los documentos
que la justifican, se hallan de manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento por espacio de QUINCE DÍAS,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que
los interesados puedan formular por escrito, las
alegaciones y observaciones que estimen pertinentes
durante el periodo de exposición y los OCHO DÍAS
siguientes, de conformidad con el artículo 212,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2.004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Barlovento, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jacob Qadri Hijazo.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
2507 89003

Habiendo sido aprobado en el día de hoy por
Resolución de esta propia Alcaldía la lista cobratoria
del precio privado por el Servicio de Suministro de
Agua, correspondiente al 1º Trimestre del ejercicio
2021, queda expuesto al público durante el plazo de
QUINCE DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinarlo y formular, en su caso, las alegaciones que
estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, sin que hubiesen presentado
alegación alguna, se procederá a la recaudación de
las correspondientes cuotas en período voluntaria.
De no realizarse el pago en período voluntario, las deudas
resultantes serán exigidas por el procedimiento de
apremio, incrementándose las mismas con los recargos
e intereses legales.

Asimismo, los interesados podrán formular ante el
Sr. Alcalde-Presidente, el Recurso de Reposición
regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, en el plazo de UN MES contado desde el día
siguiente a la finalización del período de exposición.

Villa de Breña Alta, a veintitrés de abril de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO
2508 89154

Extracto del Acuerdo de 14 de abril de 2021, de la
Junta de Gobierno Local, por la que se convocan
Ayudas Económicas destinadas alquiler de vivienda
del Municipio de la Villa de Breña Alta, ejercicio 2021.

BDNS (Identif.): 559560

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/559560)

1. Beneficiarios:

Titulares de un contrato de arrendamiento de una
vivienda ubicada en el Municipio de la Villa de Breña
Alta.

2. Objeto:

Concesión en régimen de concurrencia competitiva,
de Ayudas Económicas destinadas al Alquiler de
viviendas de este Municipio.

3. Bases Reguladoras:

Aprobadas por Acuerdo de 4 de febrero de 2015,
de la Junta de Gobierno Local, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia número 27, de fecha
27 de febrero de 2015.

4. Cuantía:

El importe total de la Convocatoria será de 20.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
23148012, del Presupuesto General del Ayuntamiento
para el ejercicio de 2021, la cuantía máxima
subvencionable será hasta 50% de la renta de alquiler
de dos mensualidades.
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5. Plazo de presentación de solicitudes:

Será de QUINCE DÍAS hábiles a contar desde el
día siguiente de la publicación de la Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) según modelo
que se facilitará en la Oficina de Atención al Público,
así como en la página www.balta.org, y en la sede
electrónica (https://brenaalta.sedelectronica.es) debiendo
ir acompañada de la documentación exigida en la
Base Quinta.

Villa de Breña Alta, a veintitrés de abril de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

BREÑA BAJA

ANUNCIO
2509 90012

Aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2021,
la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
del Ayuntamiento de Breña Baja, en los siguientes
términos:

1. Aumentar la subvención prevista nominativamente
para el Club de Fútbol Unión Breñas, en la cuantía
de 1.500,00 euros, hasta un máximo de 10.000,00 euros,
partida presupuestaria 341/48001.

2. Aumentar las subvenciones previstas para financiar
el servicio de acogida temprana en los colegios del
municipio en 7.900,00 euros, hasta un máximo de
12.900,00 euros, partida presupuestaria 326/48003.

3. Establecer una subvención nominativa a favor de
la Asociación Artística Revolution Dance, hasta un
importe máximo de 2.000,00 euros, partida presupuestaria
334/48001.

4. Establecer una subvención nominativa a favor de
la Asociación Afectados Hipotecas Norte de Gran
Canaria, hasta un importe máximo de 500,00 euros,
partida presupuestaria 920/48000.

5. Establecer una subvención nominativa a favor de
Caritas Diocesana de Tenerife, hasta un importe
máximo de 1.000,00 euros, partida presupuestaria
920/48000.

Se ordena asimismo la publicación de la presente
modificación, para su general conocimiento en el

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como en la web municipal.

Braña Baja, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

EL ROSARIO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
COLECTIVA DE LIQUIDACIONES

2510 89006
Aprobado por Decreto de este Concejal Delegado

de Hacienda, número 2021-0805, dictado en fecha
23.04.2021, el padrón del tributo local TASA POR
SUMINISTRO DE AGUA, TASA POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TASA
POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E
INSTALACIÓN DE CONTADORES, correspondiente
al periodo impositivo 1º bimestre de 2021 y compuesto
por 6.949 recibos por un importe total de 324.745,71
euros, es por lo que, a efectos tanto de su notificación
colectiva, en los términos que se deducen del artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la sumisión de los mismos a
trámite de información pública, por medio del presente
Anuncio, se exponen al público en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Tablón Municipal de Edictos,
por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin de
quiénes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones,
por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones
y/o liquidaciones contenidas en los mismos podrá
interponerse Recurso Previo de Reposición ante la Sra.
Concejala Delegada de Hacienda del Ilustre Ayuntamiento
de El Rosario en el plazo de UN MES contado desde
el día siguiente al de finalización del término de
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece
el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En El Rosario, a veintitrés de abril de dos mil
veintiuno.

LA CONCEJALA DE HACIENDA, RÉGIMEN
INTERIOR, RRHH, SEG CIUDADANA,
PROTECCIÓN CIVIL E IGUALDAD, Sara Cabello
Negrín.
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EL SAUZAL

ANUNCIO
2511 89010

Habiendo sido aprobados por Resolución número
2021-0434 de esta Alcaldía-Presidencia de fecha de
23 de abril de 2021, los padrones fiscales por los
conceptos de Suministro de Agua, Servicio de
Alcantarillado y Recogida de Residuos Sólidos,
correspondientes al bimestre de enero-febrero 2021,
quedan expuestos los mismos al público en el
Departamento de Rentas de esta Entidad Local,
durante el plazo de DIEZ DÍAS, a fin de que los
interesados puedan examinarlos y formular, en su
caso, las alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese
presentado alegación alguna, se procederá a la
recaudación de las correspondientes cuotas en periodo
voluntario. De no realizarse el pago en periodo
voluntario, las deudas resultantes serán exigidas por
el procedimiento de apremio, incrementando las
mismas con los recargos e intereses legales.

Asimismo, los interesados podrán formular ante el
Sr. Alcalde-Presidente el Recurso de Reposición
regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en el plazo de UN MES contado desde el día
siguiente a la finalización del período de exposición.

En la Villa de El Sauzal, a veintitrés de abril de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez
Hernández.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
2512 89045

Mediante Decreto de 20 de abril de 2021, la
Concejalía Delegada de Transportes del Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona acordó aprobar
las Bases Reguladoras para la Convocatoria de pruebas
de aptitud para la obtención del Permiso Municipal
de Conducción de autotaxis en el Municipio de
Granadilla de Abona, primer semestre del ejercicio
2021”.

Las “Bases Reguladoras para la Convocatoria de
pruebas de aptitud para la obtención del Permiso
Municipal de Conducir autotaxis en el Municipio de
Granadilla de Abona” se podrán consultar en el
“Tablón de Anuncios” dentro de la web municipal
“www.granadilladeabona.org” o directamente en el
Área de Transportes municipal en la segunda planta
del edificio consistorial en la Plaza González Mena,
s/n, Granadilla de Abona en horario de 08:00 a 14:00
horas a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

De conformidad con los artículos 8 del Decreto
del Gobierno de Canarias 74/2012, de 2 de agosto y
43 del Reglamento Municipal del Servicio de Auto-
Taxis de Granadilla de Abona, se señala un plazo de
presentación de solicitudes-instancias para la realización
de la prueba de aptitud para la obtención del Permiso
Municipal de Conducción de Auto-Taxis en el
Municipio de Granadilla de Abona de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. Las solicitudes-instancias
estarán disponibles a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el B.O.P. en
cualquiera de las oficinas del Servicio de Atención
al Ciudadano (S.A.C.) de Granadilla de Abona y
serán presentadas por los aspirantes acompañadas
del Documento Nacional de Identidad y/o Tarjeta de
Residencia en vigor, el Permiso de Conducir expedido
por Tráfico, legalmente exigido y en vigor, autorización
para que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona solicite
certificado de antecedentes penales del interesado y
certificado de pago de la tasa correspondiente.

En Granadilla de Abona, a veintiuno de abril de dos
mil veintiuno.

LA CONCEJAL DE TRANSPORTES, María
Concepción Cabrera Venero.

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

ANUNCIO
2513 90195

Por el presente se hace público que por la Junta de
Gobierno Local celebrada el 20 de abril de 2021 se
han aprobado las bases reguladoras para la concesión
directa de subvenciones destinadas a autónomos,
micro y pequeñas empresas del municipio de Granadilla
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de Abona para atenuar el impacto económico del
COVID-19 para el ejercicio 2021, según se expone
a continuación:

BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE
GRANADILLA DE ABONA PARA ATENUAR EL
IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19

Artículo 1. Legislación Aplicable.

La Legislación aplicable será la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y el
Reglamento que la desarrolla, la Ordenanza General
de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla
de Abona, las presentes Bases, las Bases de Ejecución
del Presupuesto Municipal vigente y demás normativa
vigente.

Artículo 2. Objeto y finalidad.

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir la concesión de subvenciones
destinadas a apoyar, fomentar e impulsar la actividad
económica por medio del establecimiento de ayudas
destinadas a trabajadores autónomos, micros y pequeñas
empresas para preservar la actividad económica de
los sectores empresariales ante la situación generada
por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y
la consiguiente declaración del Estado de Alarma
por el Gobierno de España que está afectando tanto
al bienestar de la ciudadanía como a la actividad
económica. En términos productivos, dicha declaración
ha supuesto la suspensión de la actividad de forma
directa en muchos casos y en otros, una reducción en
la facturación de al menos el 75 % respecto a los meses
antes de dicha situación que imposibilita el desarrollo
habitual de la actividad o la insolvencia económica
de muchos autónomos y empresas. 

Asimismo, las restricciones adoptadas por el Gobierno
de España y del Gobierno de Canarias para frenar la
transmisión del COVID-19 han provocado el cierre
temporal de muchas empresas o la reducción drástica
de su facturación a lo largo del año 2020 y lo que ha
transcurrido de 2021. Se prevé que esta situación
persista mientras las restricciones a la movilidad
continúen y no se retome la actividad turística con
normalidad.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones señala que, con
carácter excepcional, podrán concederse de forma
directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

A través de la concesión directa de subvenciones
a los autónomos, micro y pequeñas empresas se
pretende atenuar el impacto económico del Covid-19
impulsando la actividad económica en el término
municipal de Granadilla de Abona, contribuyendo a
facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones y
mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo.

Según La Definición de PYME recogida en el
Anexo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de
la Comisión, en base a los efectivos y límites financieros
que definen las categorías de empresas:

1. La categoría de microempresas, pequeñas y
medianas empresas (PYME) está constituida por las
empresas que ocupan a menos de 250 personas y
cuyo volumen de negocios anual no excede de 50
millones EUR o cuyo balance general anual no excede
de 43 millones EUR.

2. En la categoría de las PYME, se define pequeña
empresa como una empresa que ocupa a menos de
50 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 10 millones
EUR.

3. En la categoría de las PYME, se define microempresa
como una empresa que ocupa a menos de 10 personas
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supera los 2 millones EUR.

Artículo 3. Personas y entidades beneficiarias y
requisitos:

A) Podrán ser beneficiarias de la subvención las
siguientes personas/entidades titulares de micro y
pequeñas empresas cuyo domicilio fiscal y el desarrollo
de la actividad se encuentre en el término municipal
de Granadilla de Abona, o que no teniendo domicilio
fiscal en Granadilla de Abona, desarrolle su actividad
en este término municipal:

- Personas físicas (autónomos).
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- Personas jurídicas: únicamente sociedades de
responsabilidad limitada constituidas por personas físicas.

- Entidades sin personalidad jurídica: comunidad
de bienes o sociedad civil.

- Entidades de Economía Social: Cooperativas de
trabajo asociado y Sociedades Limitadas Laborales.

En el caso de autónomos que no desarrollen su
actividad en local comercial, deberán estar empadronados
es el municipio de Granadilla de Abona con una
antigüedad de al menos 6 meses en el momento de
presentación de la solicitud.

B) Podrán obtener la condición de beneficiarias
las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas
y medianas empresas que estando en situación de alta
con anterioridad al 1 de enero de 2020 y que continúen
activas a la entrada en vigor de la presente convocatoria,
hayan sufrido en el cuarto trimestre de 2020 y/o en
el primer trimestre de 2021 una reducción igual o superior
al 30% en el volumen de facturación respecto al
mismo periodo del año inmediatamente anterior .

Las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas
y medianas empresas que hayan cursado alta con
posterioridad al 1 de enero de 2020, podrán ser
beneficiarias siempre y cuando puedan acreditar que
su facturación se ha visto reducida al menos un 30%
en el primer trimestre de 2021 respecto a los mismos
periodos del año anterior. 

Este requisito se justificará a través de una declaración
responsable que vendrá incluida en la instancia de
solicitud presentada y junto con la documentación
requerida.

Asimismo, las empresas con local abierto al público
deberán contar con la oportuna Licencia de Apertura
de Establecimientos, Declaración Responsable, y en
su caso, Licencia de Auto-Taxi. 

Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por
persona física o jurídica, cooperativa, sociedad civil
o comunidad de bienes, y para un único establecimiento.

Quedan EXCLUIDAS como beneficiarias:

1. Las entidades de capital público y las
administraciones públicas.

2. Las asociaciones, fundaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro.

3. Las sociedades anónimas.

4. Las entidades que han subsumido expresamente
sus solicitudes en otras entidades de mayor ámbito
de representatividad en las cuales estén integradas.

5. Las medianas y grandes empresas

Artículo 4. Periodo y gastos subvencionables.

A los efectos de apoyar, fomentar e impulsar la actividad
económica, se establece el siguiente período
subvencionable y los siguientes gastos subvencionables:

• Periodo subvencionable: los gastos subvencionables
comprenderán todos aquellos soportados en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2020 hasta la
fecha de apertura de la convocatoria. 

Las facturas, recibos, documentos probatorios del
gasto y sus correspondientes justificantes de pago
tendrán que estar fechados entre el 1 de octubre de
2020 hasta la fecha de apertura de la convocatoria.

B) Gastos subvencionables: Serán objeto de subvención
los siguientes gastos vinculados directamente a las
actividades empresariales y dentro del periodo
subvencionable.

B.1. Las cuotas a la seguridad social a cargo de la
empresa (cuota patronal), en el caso de tener trabajadores
por cuenta ajena (siempre que no hayan presentado
un ERTE) y las cuotas de los trabajadores autónomos
(éstas últimas en caso de no recibir ayudas de otras
entidades). Serán objeto de subvención las cuotas a
la Seguridad Social a cargo de la empresa en el caso
de tener trabajadores por cuenta ajena.

B.2. Gastos de seguros vinculados a la actividad
empresarial.

- Seguros sobre los bienes afectos a la actividad
empresarial a desarrollar o por responsabilidad civil
de la empresa.

- Seguro de accidente del vehículo de uso comercial.
Con respecto al seguro del vehículo, sólo será
subvencionable el seguro de vehículos de uso comercial,
siempre que tal uso aparezca reflejado en el permiso
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de circulación y/o ficha de inspección técnica, que deberá
presentar el interesado.

Al tratarse de gastos abonados de forma anticipada
se tendrá en cuenta su prorrateo en meses dentro del
periodo subvencionable.

B.3. Gastos por licencias de uso de herramientas
y/o aplicativos informáticos para el impulso y desarrollo
del teletrabajo o el comercio electrónico por internet
vinculados a la actividad empresarial. Gastos por el
diseño Web de página destinada a la promoción
comercial y/o venta de productos, gastos de dominio,
actualización, mantenimiento y revisión de dicha
Web, así como actualización de la presencia de la empresa
en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.
Si se trata de gastos abonados de forma anticipada se
tendrá en cuenta su prorrateo en meses dentro del periodo
subvencionable.

B.4. Adquisiciones de material fungible destinados
a los Equipos de Protección Individual o la adopción
de medidas higiénico sanitarias tendentes a combatir
la propagación o el contagio por el COVID-19. Entre
otros gastos en mascarillas, protección ocular anti-
salpicaduras, batas resistentes a líquidos y guantes
desechables, etc.

B.5. Gastos de mantenimiento de vehículos adscritos
a la actividad comercial: Los Servicios de mantenimiento
de vehículos deben estar realizados por talleres
autorizados.

B.6. Gastos en suministros de energía eléctrica y
comunicaciones (Internet, teléfono, etc.): Vinculados
al local comercial donde se desarrolla la actividad o
inherentes a la actividad económica.

B.7. Gastos en concepto de arrendamiento del local
comercial: los requisitos específicos de los locales son
los siguientes:

1. Que el local en el que se desarrolle la actividad
comercial sean establecimientos fijos de titularidad
privada, que tengan acceso directo e independiente
desde la calle para actividades respecto del resto de
la edificación en la que se ubiquen y localizados en
el término municipal de Granadilla de Abona.

2. Se admitirá locales en plantas superiores en
aquellas edificaciones que se ejerza una actividad
profesional.

Los locales comerciales deberán estar ocupados
en régimen de arrendamiento en virtud de un contrato
de arrendamiento con una duración mínima de un año
y disponer de la correspondiente Declaración Responsable
de Inicio de Actividad o Licencia de Apertura.

No es subvencionable, tanto arrendadas como
hipotecadas, el prorrateo de las viviendas particulares,
aunque la actividad se ejerza en ellas.

B.8. Tributos de las Haciendas Locales vinculados
al inicio de actividad entendiendo por tales: Tasas de
Licencia de Apertura y Cartel; o al funcionamiento
normal de la misma, concretamente: Recogida de
Basuras, Ocupación de la vía pública por mesas y sillas
y Vado o Impuesto de Tracción Mecánica para
vehículos comerciales o industriales afectos a la
actividad empresarial. Se tendrá en cuenta su prorrateo
en meses dentro del periodo subvencionable para
aquellos gastos de carácter semestral y/o anual.

B.9. Servicios de profesionales tales como asesorías
contables, fiscales, laborales, financieros, recibidos
con carácter regular o periódico. 

B.10. Publicidad y propaganda. Si se trata de gastos
abonados de forma anticipada se tendrá en cuenta su
prorrateo en meses dentro del periodo subvencionable.

B.11. Gastos por cuotas satisfechas a Asociaciones,
Federaciones, Fundaciones empresariales o profesionales,
así como a Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio o cualquier otro tipo de entidad sin fines
de lucro que preste servicios al autónomo o a la
empresa.

Todos los gastos para tener la condición de
subvencionables deberán, de manera indubitada,
responder a la naturaleza y objeto de la actividad
subvencionada y estar expedidos y pagados a nombre
de la persona/entidad beneficiaria de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza General
de Subvenciones del Ayuntamiento de Granadilla de
Abona.

Se considerará gasto realizado el que haya sido
efectivamente pagado por el beneficiario con anterioridad
a la presentación de la justificación de la subvención.

En ningún caso se considerará subvencionable
cualquier gasto distinto de los relacionados en esta
Base. 
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La justificación documental de los gastos
subvencionables se realizará conforme a la forma y
plazos regulados en estas bases.

Artículo 5. Justificación de la subvención.

Al tratarse de una subvención ex post la justificación
se presenta como un requisito previo para la concesión
y pago de la subvención.

La justificación de los gastos subvencionables
realizados por el solicitante de la subvención revestirá
la forma de Cuenta Justificativa Reducida del Gasto
Subvencionable Realizado, siguiendo las prescripciones
establecidas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

La Cuenta Justificativa del gasto realizado se
presentará por el solicitante de la subvención, junto
con la solicitud de subvención, así como el resto de
documentación complementaria utilizando para ello
el ANEXO II. Será de obligatoria cumplimentación
todos los apartados de dicho anexo, prestando especial
atención a la relación de facturas y/o justificantes de
los gastos presentados (que deben ser coincidentes con
los documentos aportados). Se desestimará todas
aquellas solicitudes que no vengan debidamente
cumplimentadas y firmadas.

Junto al ANEXO II se aportarán, escaneados, los
documentos justificativos de los gastos, facturas o
documentos equivalentes acreditativos de los gastos
y pagos efectivamente realizados por el/la beneficiario/a
de la subvención y que necesariamente deberán
corresponder al período subvencionable. Se considerará
gasto realizado el que haya sido expedido al beneficiario
de la subvención y efectivamente pagado por él con
anterioridad a la solicitud de la subvención.

Los documentos justificativos del gasto deberán
cumplir los requisitos y serán sometidos a las
formalidades previstas en el apartado d.2) del artículo
35.2 de la Ordenanza General y deberán ir acompañados
de los justificantes acreditativos del pago, que deberán
cumplir lo previsto en el apartado e) del artículo 35.2
de la citada disposición (transferencias bancarias,
resguardo de pagos con tarjetas, copia de talones, extractos
bancarios, etc.).

Las facturas aportadas deberán cumplir lo previsto
en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan

las obligaciones de facturación (las facturas y/o recibos
acreditativos del gasto deberán estar numeradas,
fechadas firmadas y selladas, si procede). No se
admitirán como justificantes de gastos los albaranes,
las notas de entrega ni las facturas pro-forma. En el
caso de justificantes emitidos en moneda extranjera
se indicará el tipo de cambio aplicado.

Justificación de pago de las facturas: Serán
subvencionables los gastos efectivamente pagados
entre el 1 de octubre de 2020 hasta la fecha de apertura
de la convocatoria. Atendiendo a la forma de pago
(no se admiten pagos en efectivo), la justificación debe
efectuarse con la documentación que se indica a
continuación:

• Transferencia bancaria: Se justificará mediante copia
del resguardo del cargo de la misma, debiendo figurar
en el concepto de la transferencia el número de factura
o, en su defecto, el concepto abonado, y copia de extracto
bancario en que figure el gasto.

• Domiciliación bancaria: Se justificará mediante
la notificación bancaria del adeudo, y copia de extracto
bancario en que figure el gasto.

• Cheque: se justificará mediante copia del cheque
emitido a nombre del proveedor/a que emite la factura
y copia de extracto bancario en que figure el gasto.

• Tarjeta bancaria: Resguardo de pago con tarjeta
de crédito o débito.

En el caso de cuotas a la Seguridad Social a cargo
del beneficiario por tener trabajadores contratados (cuota
patronal), la justificación deberá efectuarse mediante
la presentación de los correspondientes recibos de
liquidación de cotizaciones (TC1) y las relaciones
nominales de trabajadores (TC2) o mediante un
certificado o informe emitido por la Tesorería General
de la Seguridad Social que acredite las cuotas ingresadas
a la Seguridad Social por este concepto y con los contratos
de trabajo, nóminas y comprobantes del ingreso
mecanizado por la entidad financiera correspondiente.

En caso de las cuotas de autónomos abonadas en
el RETA, presentarán certificado de estar al corriente
con la Seguridad Social.

En el caso de actividades cofinanciadas, deberá
especificarse la totalidad de financiación con la que
se ha contado para desarrollar la actividad subvencionada
según el siguiente desglose:
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* Cuantía de la subvención otorgada por el Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

* Otras subvenciones de distintas Administraciones
Públicas, si procede.

* Otros recursos.

Artículo 6. Condiciones de solvencia y eficacia.

Podrán obtener la condición de beneficiarios/as las
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Las empresas, autónomos, micros y pequeñas
empresas deberán continuar con su actividad en la fecha
de presentación de su solicitud.

b) No haber sido condenado/a mediante sentencia
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

c) No haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar
sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido
el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

d) No haber dado lugar, por causa de la que se le
hubiere declarado culpable, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

e) No estar incursa la persona física en alguno de
los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995,
de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros
del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de
la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regule estas materias.

f) Hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

g) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones anteriormente concedidas

o no haber justificado debidamente las mismas
concedidas por el Ayuntamiento de Granadilla de
Abona.

h) No haber sido sancionado administrativamente
mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones.

i) No tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

j) Cumplir las demás previstas en la normativa que
resulte de aplicación.

Artículo 7. Importe de la subvención.

Se subvencionará el 100% del total de los gastos
subvencionables justificados y debidamente pagados,
incluidos los impuestos indirectos, hasta un importe
máximo individualizado por la persona o entidad
beneficiaria de 1.200,00 euros (MIL DOSCIENTOS
EUROS). Los importes máximos otorgados por
solicitud vendrán determinados por el importe total
de gastos debidamente justificados.

No obstante, si el crédito no fuera suficiente para
atender todas las solicitudes, se atenderán las mismas
en base a la relación proporcional existente entre las
cantidades justificadas hasta el máximo de 1.200
euros por todos los solicitantes que cumplan los
requisitos para percibir subvención y el crédito
disponible.

Artículo 8. Consignación presupuestaria.

El crédito presupuestario total máximo para la
subvención será el que se fije en el acuerdo de
convocatoria del procedimiento de concesión.

No obstante, se contempla expresamente la posibilidad
de ampliar este crédito, si la disponibilidad presupuestaria
lo permitiera y fuera necesario para atender a un
mayor número de solicitudes de las previstas. El
órgano concedente deberá publicar la declaración de
créditos disponibles con carácter previo a la resolución
de concesión en los mismos medios que la convocatoria.
Esta posibilidad no supondrá aumento de la cantidad
máxima subvencionable.

Artículo 9. Valoración de las solicitudes.

La valoración de las solicitudes se limitará a
comprobar que los gastos debidamente acreditados
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en la forma prevista en la convocatoria se corresponden
efectivamente con las indicadas en la misma y cumplen
los requisitos exigidos. En consecuencia, todas las
entidades solicitantes que cumplan los requisitos
serán beneficiarias por los importes máximos establecidos
en la base SÉPTIMA por el importe máximo justificado.

Artículo 10. Solicitudes, lugar, plazo de presentación
y documentación.

La solicitud de la subvención y su justificación se
realizará a través de los siguientes medios:

1. La solicitud de subvención se efectuará mediante
el modelo normalizado que se adjunta en el ANEXO
I, que se podrá descargar de la página web del
Ayuntamiento de Granadilla de Abona
www.granadilladeabona.org

2. Lugar de presentación: El ANEXO I de solicitud,
debidamente cumplimentado, junto con la documentación
justificativa requerida, será presentada de la siguiente
manera:

A. En la sede electrónica del ayuntamiento:
https://sede.granadilladeabona.org

B. Cualquier oficina de la Red ORVE.

C. Oficinas de Correos.

3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
TREINTA DÍAS NATURALES a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

4. La documentación que debe acompañar a la
solicitud (ANEXO I: Cuenta Justificativa del Gasto
Subvencionable) es la siguiente:

A. Del beneficiario o del representante:

A.1. En caso de persona física:

1. DNI por las dos caras o NIE acompañado del
pasaporte, si lo indica.

2. Certificado actualizado de Situación Censal que
indique la actividad económica con su fecha de alta,
el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la
actividad.

3. Resolución / certificación del alta en el Régimen
Especial de Autónomos.

4. (En su caso) Autorización de representación
conforme al modelo ANEXO III)

A.2. Personas jurídicas, sociedad civil, comunidad
de bienes u otras entidades económicas sin personalidad
jurídica:

5. NIF de la persona jurídica, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas
sin personalidad jurídica.

6. Certificado (o documento equivalente) actualizado
de Situación Censal de la empresa, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas
sin personalidad jurídica que indique la actividad
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y
el local de desarrollo de la actividad.

7. Acreditación documental de la constitución de
la sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades
económicas sin personalidad jurídica.

8. Escritura de constitución y los estatutos de la persona
jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente
Registro.

9. Acreditación de los poderes de la persona
administradora o representante legal que haya firmado
la solicitud.

10. DNI por las dos caras o NIE acompañado por
el pasaporte, si lo indica de las personas socias/comuneras
que ejercen trabajo efectivo o de la persona representante
legal de la empresa que firma la solicitud.

11. Acreditación documental del alta en la Seguridad
Social de las personas socias/comuneras que ejercen
trabajo efectivo o de la persona representante legal
de la empresa que firma la solicitud.

12. (En su caso) Autorización de representación
conforme al modelo ANEXO III

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad
de bienes, sociedad civil u otra entidad sin personalidad
jurídica, que realice la solicitud de subvenciones
tuviese concedido un aplazamiento/fraccionamiento
de deudas con la Tesorería General de la Seguridad
Social, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o con la Tesorería Municipal, deberá
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presentar con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de deudas
posterior a la concesión del aplazamiento.

B. De los gastos subvencionables: 

13. Declaración Responsable, Licencia o Declaración de Apertura o en su caso Licencia de Auto-Taxi.

14. Facturas y documentos equivalentes correspondientes a los gastos subvencionables relacionados en la base
Cuarta “Periodo y Gastos Subvencionables”, acompañadas de la correspondiente acreditación del pago. La presentación
de las facturas y los justificantes de pago debe realizarse según se indica la base Quinta “justificación de la Subvención”

Las facturas y/o recibos acreditativos del gasto deberán estar numeradas, fechadas firmadas y selladas, si procede.

15. Si presenta gastos subvencionados relativos al local arrendado donde se ejerce la actividad; Copia del contrato
de arrendamiento con una duración mínima de un año o Contrato de hipoteca del inmueble.

16. Si presenta las cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa (cuota patronal), en el caso de tener
trabajadores por cuenta ajena, TC1 y TC2 y contratos de trabajo.

17. Si presenta mantenimiento de Vehículos, ficha de inspección técnica del vehículo. 

18. Si presenta gastos de cuotas a Asociaciones, Federaciones, Fundaciones empresariales o profesionales,
así como de Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio o cualquier otro tipo de entidad sin fines de lucro,
documento que acredite el alta como socio o el que corresponda en su caso. 

C. Declaración de Responsabilidad (Incluido en ANEXO I)

Declaración Responsable que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:

• Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista.

• Que cumple con los requisitos para el acceso al derecho a la misma y que cuenta con la documentación que
lo acredita (reducción igual o superior al 30 % en el volumen de facturación en el cuarto trimestre de 2020 y/o
en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior para las personas trabajadoras
autónomas y las pequeñas y medianas empresas en situación de alta con anterioridad al 1 de enero de 2020 y
que continúen activas a la entrada en vigor de la presente convocatoria. O que hayan sufrido en el primer trimestre
de 2021 una reducción igual o superior al 30% en el volumen de facturación respecto al mismo periodo del año
inmediatamente anterior si las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas y medianas empresas han
cursado alta con posterioridad al 1 de enero de 2020.

• Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias
de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/200, de 17 de noviembre.

• Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de mínimos que le hubiesen sido concedidas
por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha
de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna;
así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de
la solicitud.

• Que la persona solicitante no tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y que ha justificado
cualquier subvención municipal que le haya sido concedida con anterioridad, siempre que haya finalizado el
plazo de justificación.
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• Que la persona solicitante no ha obtenido ninguna ayuda con la misma finalidad u objeto que la actividad
subvencionada, así como compromiso de comunicar subvenciones anteriores con la misma finalidad y a la mayor
brevedad las obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

• Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y
para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3
del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma

• Declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales, con el Ayuntamiento u otras
Administraciones Públicas y frente a la Seguridad Social.

En los casos de que el solicitante sea una entidad sin personalidad jurídica se presentará documento por el
que los socios o comuneros nombran un representante o apoderado único, en el que manifiesta sus respectivas
participaciones en la cosa común y asumen su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del
expediente.

D. Documento de Alta de Terceros y certificados de estar al corriente

19. Documento justificativo de registro de entrada de Alta a Terceros en el caso de no dado de alta en el sistema
contable del Ayuntamiento de Granadilla de Abona o en caso de haber alguna variación en los datos existentes
(Podrá ser descargado de la página Web municipal: www.granadilladeabona.org, acompañado de certificado de
titularidad de la cuenta emitido por la entidad bancaria.

20. Certificado de estar al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social

21. Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria

22. Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal (se podrá obtener de oficio por la Administración).

E. Autorizaciones (Incluido en ANEXO I)

1. Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de los requisitos de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), frente a la Seguridad Social (TGSS) y con la Tesorería municipal firmando por la persona interesada
o representante legal de la persona o entidad solicitante. En caso de no autorizar u oponerse a la comprobación
por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de manera obligatoria la documentación acreditativa.

2. A que todos los trámites relacionados con este expediente se realicen a través del correo electrónico

En relación con la documentación general que ya obre en esta Corporación, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en los artículos 28.3 y 53.1.d de la LPAC. A este respecto de deberá hacer constar
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, siempre que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

La documentación a presentar tendrá que estar debidamente firmada por el solicitante o su representante y
deberá tener carácter auténtico o copias compulsadas conforme a la legislación vigente.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá requerir cualquier otra documentación necesaria para la correcta valoración
del proyecto presentado.

Artículo 11. Medio de notificación 

La notificación a los interesados del requerimiento para la subsanación de la solicitud, así como del Acuerdo
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por el que se resuelva la convocatoria de subvenciones se llevará a cabo en los términos previstos en la Ley
39/2015, mediante publicación de los mismos en el Tablón de Anuncios de la Corporación
(https://sede.granadilladeabona.org).

No obstante, las restantes notificaciones que deban practicarse para la culminación del expediente o las
derivadas de la modificación del Acuerdo anteriormente indicado, se practicarán de forma individual a cada
uno de los interesados en la dirección de correo electrónico que a tal efecto se haya hecho constar en la solicitud. 

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación de publicidad prevista en la Ley General de Subvenciones,
el Ayuntamiento de Granadilla de Abona procederá a remitir información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
respecto de las subvenciones que sean concedidas en el marco de la Convocatoria de referencia. 

Artículo 12. Instrucción y resolución 

El órgano instructor del procedimiento será el/la Técnico Jurídico de la AEDL.

Concluidos los trámites de recepción de solicitudes y subsanación, en su caso, el órgano instructor emitirá un
informe motivado de las solicitudes que deben ser inadmitidas y trasladará las que sí cumplan los requisitos
previstos a la Comisión de Valoración para su estudio.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación
que de acuerdo con esta convocatoria resulte exigible, de conformidad con el artículo 68.1 de la antedicha Ley,
el órgano competente requerirá al interesado/a para que en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios
municipal, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 21 de la repetida Ley.

La Comisión de Valoración estará formada por 3 trabajadores/as de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
del Ayuntamiento de Granadilla.

Recibidas las solicitudes, la Comisión realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos. Dentro de estas actuaciones se contempla expresamente
el informe de la Comisión de Valoración que pondrá de manifiesto el cumplimiento total del objeto de la subvención,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas Bases se tramitará en régimen de
concesión directa, según lo establecido en el artículo 22.2.c) LGS, atendiendo a razones de interés público, económico
y social dada las circunstancias actuales que dificultan la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva.
Por ello, no resulta necesario realizar una comparación y prelación de solicitudes presentadas en un momento
concreto y único del procedimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la tramitación de solicitudes se guardará el orden
estricto de presentación de las mismas.

Una vez revisadas las distintas solicitudes la Comisión de Valoración formulará la oportuna propuesta de resolución
provisional relativa a la adjudicación, beneficiarios y las cuantías de las subvenciones correspondientes a cada
de ellos, a la vista del importe de la Cuenta Justificativa del Gasto Subvencionable realizado y las obligaciones
que se asumen como consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma. Además,
se contemplará las que se den por desistidas y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos
de su estado. Dicha propuesta será sometida a la fiscalización por la Intervención Municipal de Fondos del Ayuntamiento
y una vez obtenido el resultado de la misma, se procederá a dictar la resolución de concesión. 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 52, viernes 30 de abril de 2021 6591



La concesión de las subvenciones se publicará en el Tablón de Edictos Electrónico (https://granadilladeabona.org)
y en la página web municipal (www.granadilladeabona.org). Los plazos de los recursos se contarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios municipal.

La resolución también dará por justificada la subvención, reconocerá la obligación (importe justificado) a favor
de las personas beneficiarias y ordenará el pago de las obligaciones reconocidas.

El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de concesión de subvención será de TRES
(3) MESES a partir del día siguiente a aquel en que finaliza el periodo de presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo su solicitud de subvención.

El órgano concedente podrá declarar la tramitación de urgencia del procedimiento con el objeto de cumplir
el plazo de resolución.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición
en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. 

En caso de interponerse el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. 

Artículo 13. Pago de la subvención.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona procederá a ingresar por transferencia bancaria en la cuenta
determinada por la persona beneficiaria (señalada en el Alta a Terceros), el importe de la subvención que haya
sido efectivamente justificada.

Artículo 14. Aceptación y obligaciones que comportan la concesión de la subvención.

1. La aceptación de la subvención por parte de los adjudicatarios, implica la aceptación de las obligaciones
derivadas de la normativa sobre subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas en el artículo 14 de la Ley 38/2003.

2. La Comisión de Valoración podrá solicitar más información o verificar cualquier aspecto relacionado con
la solicitud subvencionada antes de elevar su propuesta de resolución.

3. Los beneficiarios de las subvenciones asumen las obligaciones siguientes:

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes Bases, condiciones,
requisitos y obligaciones que en la misma se contienen. Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen
en virtud de las presentes Bases se encuentran condicionadas al cumplimiento por parte de los beneficiarios de
las obligaciones que en ellas se le imponen. El incumplimiento de tales obligaciones por el beneficiario originará
que el otorgamiento de la subvención que le hubiese correspondido quede sin efecto alguno.

Artículo 15. Incumplimiento y reintegro

La persona física o jurídica beneficiaria reintegrará total o parcialmente la subvención por las causas de invalidez
de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones. También procederá
el reintegro por las causas contempladas en el artículo 37 de la LGS. Asimismo, será de aplicación la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro de la subvención se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la Ordenanza General

            6592 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 52, viernes 30 de abril de 2021



Reguladora de la Concesión de Subvenciones, en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en el Real Decreto
887/2006 que aprueba el reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones y en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las presentes Bases.

Artículo 16. Compatibilidad con otras subvenciones.

La subvención regulada en las presentes bases será compatible con las establecidas por otras líneas de
subvenciones y/o bonificaciones, siempre y cuando la acumulación de las mismas no supere el importe de la
actuación objeto de la subvención. 

Artículo 17. Publicidad de la subvención

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona podrá hacer publicidad de la subvención concedida.

Artículo 18. Control financiero 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control de la
Intervención General del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Los beneficiarios de la subvención estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades
definidas en el artículo 46 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre
de 2003, General de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

Artículo 19. Tratamiento de datos de carácter personal

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales:

Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Granadilla de Abona (CIF: P3801700J, Plaza González
Mena, s/n - 38600 Granadilla de Abona - Santa Cruz de Tenerife), único destinatario de la información aportada
voluntariamente.

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención directa a autónomos, micros y
pequeñas empresas para atenuar el impacto económico del COVID-19 y el impulso de la actividad empresarial
en el municipio de Granadilla de Abona.

Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente. No obstante, los datos
serán conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos

Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento
de Granadilla de Abona, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal.

Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o
solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento
de los mismos. Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona (https://sede.granadilladeabona.org)
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SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA
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En Granadilla de Abona, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

LA CONCEJAL DELEGADA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, Carmen Yanira González González.
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GÜÍMAR

ANUNCIO
2514 88970

Anuncio por el que se acuerda emplazar a cuantos
aparezcan como interesados en el procedimiento
abreviado número 279/2021, que se sustancia en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Santa Cruz de Tenerife. 

Y teniendo en cuenta que el acto de impugnación
pudiera afectar a una pluralidad de administrados al
tratarse de un supuesto subsumible en lo establecido
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Concejalía, conforme
a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

RESUELVE: Emplazar a cuantos aparezcan como
interesados en el procedimiento abreviado número
279/2021, que se sustancia en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en materia de contratos administrativos,
y en el que actúa como demandante contra el Excmo.
Ayuntamiento de Güímar, Salvador Iván Regalado Jorge,
para que pueda comparecer ante esa jurisdicción y
personarse en el auto, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación del presente
anuncio.

Güímar, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

ANUNCIO
2515 89177

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDA
MUNICIPAL AL TRANSPORTE DIRIGIDA A
JÓVENES ESTUDIANTES AÑO ACADÉMICO
2020 2021

BDNS (Identif.): 559652

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de

la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/559652)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria de 23 de abril de 2021, cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Primero. Beneficiarios:

Podrán solicitar la ayuda todas aquellas personas
jóvenes a partir de 16 años cumplidos en el curso
académico de convocatoria (2020-2021) y 25 años al
solicitar la ayuda, que siendo residentes en el municipio
de Güímar empadronada al menos, seis meses antes
a la convocatoria de esta ayuda, cursen estudios
reglados (sistema educativo oficial) en la isla de
Tenerife que se relacionan a continuación:

1. Enseñanzas Obligatorias, Postobligatorias y
superiores No Universitarias:

- Enseñanza Secundaria Obligatoria.

- Primer y Segundo curso de Bachillerato.

- Formación Profesional de Grado Medio y de
Grado Superior.

- Enseñanzas Universitarias y Máster oficiales.

- Enseñanzas Artísticas Profesionales.

- Enseñanzas Profesionales de Música y Danza.

- Escuela Oficial de Idiomas.

- Programas de Cualificación Profesional Inicial.

2. Enseñanzas Universitarias Públicas:

- Enseñanzas Universitarias adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior conducentes a Títulos
Oficiales de Grado y Máster.
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- Enseñanzas Universitarias conducentes a los títulos
oficiales de Persona: Licenciada, Ingeniera, Arquitecta,
Diplomada, Maestra, Ingeniera Técnica y Arquitectura
Técnica.

- Estudios de especialización o Títulos Propios de
las Universidades.

3. Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Públicas:

- Estudios de formación en Conservatorios
Profesionales de Música y Danza.

- Estudios de formación en Escuelas Superiores de
Música y Danza.

Segundo. Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir la convocatoria para la
concesión de Ayudas al Transporte para jóvenes
güimareros y güimareras colaborando en sus gastos
de desplazamiento como estudiantes residentes en Güímar
a su Centro de Estudios o Universidad, siempre que
los estudios que cursen sean reglados de carácter
público y dentro de la isla de Tenerife.

Tercero. Bases reguladoras:

Las bases reguladoras completas y sus anexos se
podrán descargar en la página web del Ayuntamiento
de Güímar, en https://guimar.sedelectronica.es/info.0

Cuarto. Cuantía y consignación presupuestaria:

La cuantía prevista en los Presupuestos Generales
de la Corporación del ejercicio 2021, para la concesión
de ayuda municipal al transporte dirigida a jóvenes
estudiantes año académico 2020-2021, ascenderá a
la cantidad máxima NUEVE MIL (9.000) EUROS,
en la aplicación presupuestaria número 2021.9243.48000,
SUBVENCIONES A TRANSPORTE DIRIGIDA A
JÓVENES ESTUDIANTES.

La cuantía propuesta se determinará atendiendo a
las limitaciones presupuestarias de 9.000 euros y a
los máximos que a continuación se relacionan:

- Estudiantes que cursen estudios reglados en el
municipio de Güímar hasta un máximo de 150 euros

- Estudiantes que cursen estudios reglados fuera del
municipio de Güímar hasta un máximo de 250 euros

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Las bases y su convocatoria se publicarán en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en los Tablones de
Edictos. El plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE (20) DÍAS NATURALES a contar a
partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la
Ley 39/2015 LPAC, el Ayuntamiento comprobará
las solicitudes, los datos y documentación presentada,
requiriendo a los interesados, en su caso, para que en
el plazo de DIEZ (10) DÍAS se subsanen los defectos
o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que, si así no lo hicieran, se tendrá por
desistido de su petición.

En la Ciudad de Güímar, a veintiséis de abril de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Airam Puerta Pérez.

ANUNCIO
2516 89190

BASES Y REQUISITOS CONCURSOS “DÍA
DEL LIBRO 2021”:

• CONCURSO ADULTOS DÍA DEL LIBRO:
FOTO TEXTUAL

• CONCURSO JUVENIL DÍA DEL LIBRO:
BOOKFACE

• CONCURSO INFANTIL DÍA DEL LIBRO:
“IMAGINA Y CREA TU PERSONAJE DE CUENTO”

BDNS (Identif.): 558273

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/558273)
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BASES REGULADORAS DE LOS CONCURSOS
“DÍA DEL LIBRO 2021”

• CONCURSO ADULTOS DÍA DEL LIBRO:
FOTO TEXTUAL

• CONCURSO JUVENIL DÍA DEL LIBRO:
BOOKFACE

• CONCURSO INFANTIL DÍA DEL LIBRO:
“IMAGINA Y CREA TU PERSONAJE DE CUENTO”

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria de 21 de octubre de 2020, cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones

(http:// www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios:

Para poder ser beneficiarios de los premios
contemplados en las BASES Y REQUISITOS
CONCURSOS “DÍA DEL LIBRO 2021”, se establecen
las siguientes categorías:

• CONCURSO ADULTOS DÍA DEL LIBRO:
FOTO TEXTUAL

• CONCURSO JUVENIL DÍA DEL LIBRO:
BOOKFACE

• CONCURSO INFANTIL DÍA DEL LIBRO:
“IMAGINA Y CREA TU PERSONAJE DE CUENTO”

A) Participantes del CONCURSO ADULTOS DÍA
DEL LIBRO: FOTO TEXTUAL:

Podrán participar todas las personas mayores de 18
años de edad que lo deseen, de cualquier nacionalidad
y cuya residencia sea el Municipio de Güímar.

B) Participantes del CONCURSO JUVENIL DÍA
DEL LIBRO: BOOKFACE:

Podrán participar todas las personas entre 14 y 17
años de edad que lo deseen, de cualquier nacionalidad
y cuya residencia sea el Municipio de Güímar.

C) Participantes del CONCURSO INFANTIL DÍA
DEL LIBRO: “IMAGINA Y CREA TU PERSONAJE
DE CUENTO”:

Podrán participar todos los niños y las niñas de
entre 6 y 13 años de edad que lo deseen, de cualquier
nacionalidad y cuya residencia sea el Municipio de
Güímar.

Segundo. Objeto:

Es objeto de la presente campaña hacer un
reconocimiento del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor que se celebra para promover el
disfrute de los libros y de la lectura cada 23 de abril,
conforme a la proclamación hecha por la Conferencia
General de la UNESCO en 1995. Este día rinde
homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso
a la lectura para el mayor número posible de personas.

Desde la Concejalía de Educación y Bibliotecas, en
justo reconocimiento de esta efeméride y de lo que
representa, se promueve una serie de actos de
concienciación y valorización del hábito de la lectura,
integrado en un contexto actual, así se propone la
aprobación y publicación de las BASES Y REQUISITOS
CONCURSO “DÍA DEL LIBRO ABRIL 2021”

Tercero. Bases reguladoras:

Las bases reguladoras completas y sus anexos se
podrán descargar en la página web del Ayuntamiento
de Güímar, en https://guimar.sedelectronica.es/info.0

Cuarto. Cuantía y consignación presupuestaria:

Todos los premios contemplados en las BASES Y
REQUISITOS CONCURSO “DÍA DEL LIBRO
2021”, se entregarán en especie, atendiendo a cada
una de las siguientes categorías:

A) Premios del CONCURSO ADULTOS DÍA DEL
LIBRO: FOTO TEXTUAL:

El fallo del jurado escogerá una única foto ganadora
y su autor o autora recibirá un lote de libros valorado
en 100,00 euros. La fotografía se expondrá en las
instalaciones de la Biblioteca Municipal, así como en
las redes sociales y medios de comunicación habituales
de la Concejalía de Educación.
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B) Participantes del CONCURSO JUVENIL DÍA
DEL LIBRO: BOOKFACE:

El fallo del jurado escogerá una única foto ganadora
y su autor o autora recibirá un lote de libros valorado
en 100,00 euros. La fotografía se expondrá en las
instalaciones de la Biblioteca Municipal, así como en
las redes sociales y medios de comunicación habituales
de la Concejalía de Educación.

C) Participantes del CONCURSO INFANTIL DÍA
DEL LIBRO: “IMAGINA Y CREA TU PERSONAJE
DE CUENTO”:

Un único dibujo ganador en cada una de las dos
categorías:

- Categoría A: para participantes entre 6 y 9 años.

- Categoría B: para participantes entre 10 y 13 años.

El premio consistirá en un lote de libros para cada
una de las categorías valorado en 100,00 euros.

En todo caso el Lote de libros y por el valor indicado
podrá ser sustituido/cambiado ante el suministrador
del material, por otro material bibliográfico de interés
del agraciado, en el plazo de 15 días desde la entrega,
siempre que el material se encuentre en las mismas
condiciones en las que se entrega por parte del
Ayuntamiento de Güímar.

Los premios que se concedan al amparo del
CONCURSO “DÍA DEL LIBRO 2021” se imputarán,
a la aplicación presupuestaria número 3200.22609
denominada “Actividades extraescolares. Gastos
Diversos Educación” del Presupuesto General de la
corporación para el año 2021. El importe total destinado
a esta convocatoria asciende a CUATROCIENTOS
(400,00) EUROS.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Las bases y su convocatoria se publicarán en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en los Tablones de
Edictos. El plazo de presentación de solicitudes será
el periodo que medie entre el día siguiente al de la
publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial
de la Provincia y hasta el 23 de abril de 2021.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la
Ley 39/2015 LPAC, el Ayuntamiento comprobará

las solicitudes, los datos y documentación presentada,
requiriendo a los interesados, en su caso, para que en
el plazo de DIEZ (10) DÍAS se subsanen los defectos
o se acompañen los documentos preceptivos, con la
indicación de que, si así no lo hicieran, se tendrá por
desistido de su petición.

En la Ciudad de Güímar, a diecinueve de abril de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE. Airam Puerta Pérez.

LA OROTAVA

ANUNCIO
2517 89009

Por el presente se hace público para el general
conocimiento que:

PRIMERO. Por Resolución de 21 de abril de 2021
(Decreto número 2021-3047) de esta Concejalía-
Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio,
Recursos Humanos, Administración Electrónica,
Comercio y Control de las Empresas Concesionarias,
(Decreto número 4908, de fecha 9 de agosto de 2019)
se aprueba el padrón fiscal, correspondiente a la
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, correspondiente al bimestre
1° (enero-febrero) del ejercicio 2021.

SEGUNDO. Dicho padrón se expondrá al público
en el ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y DE RENTAS de este Excmo. Ayuntamiento, por
el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado
por las personas que se consideren afectadas y contra
las mismas pueda formularse el Recurso de Reposición
a que se refiere el artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO. Se establece un plazo de cobranza en
periodo voluntario no inferior a UN MES, cuya
iniciación y terminación de los plazos será objeto de
difusión pública por el Organismo encargado de la
gestión recaudatoria, en los términos establecidos
por el Reglamento General de Recaudación, mediante
edictos que así lo adviertan.
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La Orotava, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez
Pérez.

ANUNCIO
2518 89396

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 30 de
marzo de 2021, adoptó acuerdo en relación con la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación
y Explotación de Infraestructuras de Telecomunicaciones
de La Orotava.

Dicho acuerdo se publica en el Boletín Oficial de
la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de
Bases del Régimen Local, se procede a publicar el
texto íntegro.

<<25.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA
EJECUCIÓN DEL DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA OROTAVA
(EXPTE. 5401/2021).

A continuación, se dio cuenta del expediente del
instruido para el despliegue de la fibra óptica en el
municipio de La Orotava.

Visto el informe técnico-jurídico emitido con fecha
25 de marzo de 2021 por las jefaturas de Servicios
Técnicos Municipales y de Ordenación del Territorio
y Seguridad, cuyo tenor se transcribe (literalmente)
a continuación:

“Visto el expediente que se está tramitando respecto
del despliegue de fibra óptica en el término municipal
de La Orotava.

Resultando que con fecha 16 de marzo de 2012 la
Comisión de Ordenación y Planificación del Territorio,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Infraestructuras
en General, Transporte Público en el que se acordó
por unanimidad el siguiente dictamen: «PRIMERO.
Suspender la aplicación del artículo 9.5 de la Ordenanza
Municipal de Reguladora de la Instalación y Explotación
de Infraestructuras Radioeléctricas de Telecomunicación,
hasta tanto se modifique la Ordenanza Municipal y
se adecúe a Ley 9/2014, para facilitar en todo lo
posible el despliegue de fibra óptica. SEGUNDO. Que
se sigan con los demás trámites inherentes al mismo.»
Resultando que el Ayuntamiento cuenta con Ordenanza

Municipal Reguladora de la Instalación y Explotación
de Infraestructuras de Telecomunicación, aprobado
por el Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de diciembre
de 2011, publicado en el BOP número 27 de fecha
24 de febrero de 2012, señala en la Sección 2a, relativa
a Condiciones Generales de las Instalaciones, en su
artículo 9, sobre obligaciones y limitaciones generales
que <<Artículo 9. Obligaciones y limitaciones
generales.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones, en la tramitación de los
instrumentos de planes parciales, especiales y otros
de desarrollo, se solicitará a la Administración del Estado
la emisión del preceptivo informe.

Asimismo, en la tramitación de los planes parciales,
planes especiales y demás instrumentos de desarrollo
y en los proyectos de urbanización se presentarán los
correspondientes proyectos de infraestructuras de
telecomunicaciones, dando cumplimiento a las
exigencias establecidas por el Ministerio competente
en el preceptivo informe.

2. Con carácter general se prohíbe cualquier
instalación de comunicaciones electrónicas en fachadas
de edificios, parques, jardines, espacios sensibles,
salvo las redes de canalizaciones subterránea, sin
perjuicio de las excepciones recogidas en la directriz
número 40, apartado primero, del Decreto 124/2011,
por el que se aprueban las Directrices de Ordenación
Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias.

3. Las guarderías, escuelas infantiles, centros de
educación infantil y primaria (CEIP), centros de
enseñanzas obligatorias (CEO), instituto de enseñanza
secundaria (IES), centros de salud, hospitales o
clínicas, parques públicos y residencias o centros
geriátricos, instalaciones deportivas, se consideran a
efectos de esta ordenanza como espacios sensibles,
estableciéndose la obligación por parte de los operadores,
para estos casos, de minimizar los niveles de emisión
legalmente establecidos, debiendo justificar dicha
actuación ante la Administración municipal, cuando
las instalaciones se encuentren a menos de 100 metros
de dichos espacios. Para ello, presentarán la autorización
de la instalación radioeléctrica y la certificación anual,
en relación con el año anterior, expedida por el órgano
ministerial competente.
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4. Quedan expresamente prohibidas las siguientes
actuaciones:

a. La ocupación del dominio público con
infraestructuras comunes de telecomunicación de
edificios, salvo la instalación de la arqueta de entrada.
Solo excepcionalmente y previa justificación debidamente
constatada por los técnicos municipales podrá autorizarse
dicha ocupación.

b. Los tendidos aéreos de las redes fijas de
telecomunicación en la vía pública, salvo las excepciones
que puedan autorizarse con licencias provisionales,
adoptando las garantías legales establecidas para este
tipo de licencias.

5. Toda red fija de telecomunicación deberá discurrir
necesariamente enterrada en el interior de conductos
dispuestos en zanjas.

6. No se autorizarán tendidos de cables por fachadas
ni postes para acometidas en zonas categorizadas
como suelo rústico de protección y las infraestructuras
deberán estar perfectamente canalizadas o mimetizadas
en el entorno, siendo preferente los sistemas inalámbricos
para la distribución de señales, con la adecuada
ocultación de los sistemas receptores.

7. En los inmuebles, incluidos en el ámbito de Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de la
Villa de La Orotava, se evitará cualquier instalación
de telecomunicación situada sobre cubierta o en
fachada, que sea visualmente perceptible desde la
vía pública.»

Por su parte el artículo de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones, señala en su
artículo 34.5 de la Ley Colaboración entre
administraciones públicas en el despliegue de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas, que,
<<5. Los operadores deberán hacer uso de las
canalizaciones subterráneas o en el interior de las
edificaciones que permitan el despliegue y explotación
de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones
o no sea posible su uso por razones técnicas o
económicas, los operadores podrán efectuar despliegues
aéreos siguiendo los previamente existentes.

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán
efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos
que constituyan redes públicas de comunicaciones

electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello
deberán utilizar, en la medida de lo posible, los
despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos
previamente instalados.

Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán
realizarse en casos justificados de edificaciones del
patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a
la seguridad pública.>>

Por otro lado, la disposición transitoria novena de
la Ley antedicha, relativa a la adaptación de la
normativa y los instrumentos de planificación territorial
o urbanística elaborados por las administraciones
públicas competentes que afecten al despliegue de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas, señala
que <<La normativa y los instrumentos de planificación
territorial o urbanística elaborados por las
administraciones públicas competentes que afecten
al despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas deberán adaptarse a lo establecido en los
artículos 34 y 35 en el plazo máximo de UN AÑO
desde la entrada en vigor de la presente Ley.>>

No obstante, el contenido de la Ordenanza Municipal
incluye no sólo regulación como la anteriormente
señalada, sino que ordena otras cuestiones como por
ejemplo la normativa general para la instalación de
antenas, planes de implantación, cuestiones de orden
urbanístico que corresponde regular al planeamiento
general o en su caso las ordenanzas de la edificación.

En definitiva, la Ordenanza Municipal reguladora
de la Instalación y Explotación de Infraestructuras de
Telecomunicaciones de La Orotava, no ha sido adaptada
a la Ley 4/2014, y buena parte de su contenido viene
regulado expresamente por la Ley, y otras que le
resultan de aplicación como por ejemplo la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y7 de determinados
servicios.

En relación con el Decreto 124/2011, por el que se
aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de
las Telecomunicaciones de Canarias virtud a las
Sentencias TS (Sala 3. a, Sección 5.a) de 22 de mayo
de 2017 y 3 de julio de 2018, Rec. 2292/2016 y
1863/2017, estiman los recursos de casación interpuestos
contra las Sentencias del TSJ Canarias de 15 de
febrero de 2016 y 15 de diciembre de 2016, que
declararon la nulidad del D 124/2011, de 17 mayo,
declarando que en lo relativo a las Directrices citadas
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en los respectivos Fundamentos décimo y quinto,
deberá la Comunidad Autónoma proceder a su
adaptación a la legislación estatal, previo informe
del Ministerio de Industria, considerando, hasta tanto,
que las referidas Directrices quedan sin aplicación.
TSJIC de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo
Contencioso-administrativo, S 52/2016, 15 Feb. 2016
(Rec. 243/2012) TSJIC de Las Palmas de Gran
Canaria, Sala de lo Contencioso-administrativo, S
448/2016, 15 Dic. 2016 (Rec. 110/2013) TS, Sala Tercera,
de lo Contencioso-administrativo, Sección 5a, S
883/2017, 22 May. 2017 (Rec. 2292/2016) TS, Sala
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección
5a, S 1138/2018, 3 Jul. 2018 (Rec. 1863/2017).

La Sentencia TS (Sala 3ª, Sección 5ª) Sentencia número
1138/2018, de 3 de julio («B.O.I.C.» 17 septiembre)
establece que: “La interpretación que se realiza
conduce a la estimación de las pretensiones que la parte
recurrente deduce en el escrito de interposición del
recurso, en relación con las directrices concretamente
impugnadas del Decreto 124/2011, de 17 de mayo:
A) Directrices que imponen determinadas infraestructuras
-Directrices 5.2.d) y f); 11.1.b); 22.2 y 30.1.b); 8, 9
y 10. B) Las que establecen la obligación de compartición
4.1.d) y 6. C) Las que imponen las denominadas
cláusulas de progreso: 4.1.e); 6.2; 39.2 y 3; 5.2.d) y
f); 14.2.1 y finalmente. D) Las que suponen una
Intervención administrativa, Directrices 14 y 25. Por
todo ello, ante la ausencia de cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición transitoria novena de la
Ley 9/2014 es consecuencia obligada declarar que dichos
preceptos deben entenderse derogados tácitamente por
la ley estatal o, si se quiere, desplazados por esta, hasta
tanto por la Comunidad Autónoma de Canarias no se
realice la adaptación a que viene obligada, para lo que
deberá recabar el oportuno informe previsto en el
artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones. Todo lo cual lleva a la
estimación del Recurso de Casación interpuesto,
fijando la doctrina expuesta, y, en consecuencia, a la
estimación del Recurso Contencioso-Administrativo
interpuesto por el recurrente, dejando sin efecto, en
los términos expresados, las citadas Directivas del Decreto
124/2011, de 17 de mayo.” Por tanto, este Decreto
está pendiente de adaptación a los contenidos de la
Ley 9/2014, y a las sentencias del Tribunal Supremo
de fecha 22 de mayo de 2017, y 3 de julio de 2018.

El Plan General no contempla ordenación respecto
de los tendidos aéreos de telecomunicaciones.

En la Ley 7/2017 del Suelo de Canarias y Espacios
Naturales, no se contemplan determinaciones expresas
respecto de las instalaciones de infraestructuras.

Por todo ello, se eleva al Ayuntamiento Pleno la
siguiente PROPUESTA:

PRIMERO. Derogar la Ordenanza Municipal
reguladora de la Instalación y Explotación de
Infraestructuras de Telecomunicaciones de La Orotava.

SEGUNDO. Publicar el acuerdo plenario en el
Boletín Oficial que corresponda y página web
municipal.”

Evacuado el preceptivo dictamen por la Comisión
Informativa de Ordenación y Planificación del Territorio,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Infraestructuras
en General, Transporte Público y Seguridad, en sesión
celebrada el día 16 de marzo de 2021.

Vista la propuesta de acuerdo elevada por la Junta
de Portavoces en sesión celebrada el 29 de marzo de
2021.

El Pleno, por diecinueve votos a favor emitidos
por los representantes de los grupos municipales
CCa-PNC, PSOE y Mixto (PP), y dos abstenciones
del grupo municipal Mixto (Asamblea por La Orotava),
y por tanto, con el quórum que representa la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adoptó el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Derogar la Ordenanza Municipal
reguladora de la Instalación y Explotación de
Infraestructuras de Telecomunicaciones de La Orotava.

SEGUNDO. Publicar el acuerdo plenario en el
Boletín Oficial que corresponda y en la página web
municipal.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el
expediente de su razón, se expide la presente de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde en la Villa de La
Orotava, con la salvedad prevista en el artículo 206
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de que la presente certificación se expide antes
de ser aprobada el acta que contiene los acuerdos y
a reserva de los términos que resulten de su aprobación.»
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Lo que se hace público para general conocimiento.

La Orotava, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Linares
García.

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
Adela Díaz Morales.

ANUNCIO
2519 89505

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, con fecha 30 de
marzo de 2021, adoptó acuerdo sobre el apartado 2
del artículo 160 de la Normativa de Ordenación
Pormenorizada del Plan General de Ordenación de
La Orotava.

Dicho acuerdo se publica en el Boletín Oficial de
la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de
Bases del Régimen Local, se procede a publicar el
texto íntegro.

<<24.- EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 160.2 DE LA
NORMATIVA DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE LA
OROTAVA (EXPTE. 5213/2021).

Seguidamente se dio cuenta del expediente instruido
a raíz de la propuesta formulada por la Concejalía
delegada de Ordenación y Planificación del Territorio,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Infraestructuras
en General, Transporte Público y Seguridad, sobre
suspensión del artículo 160 de la Ordenación
Pormenorizada del Plan General de La Orotava.

Dicha propuesta se transcribe (literalmente) a
continuación:

“Con fecha 18 de junio de 2004, se publicó en el
BOC, número 117, resolución de la Dirección General
de Urbanismo, de fecha 2 de junio de 2004, virtud a
la cual se hace público el acuerdo de la COTMAC,
de 2 de febrero de 2004, que aprueba definitivamente
de forma parcial el Plan General de La Orotava. Así
mismo se publicada su normativa en el BOP número
89, de 29 de junio.

La Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias establece en el artículo 32, relativo

a Usos y Obras provisionales de que: 1. En el marco
de la legislación básica del suelo, podrán autorizarse
los usos y obras provisionales no previstos en el
planeamiento en cualquier clase de suelo cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un uso o de una obra provisional,
debiendo deducirse tal condición bien de las propias
características de la construcción, bien de circunstancias
objetivas, bien de la facilidad, en coste y en tiempo,
de su desmantelamiento.

b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente
prohibido por la legislación ambiental, territorial o
urbanística aplicable, bien con carácter general, bien
de forma específica para el tipo de suelo o para el ámbito
afectado.

c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al
suelo, vuelo o subsuelo sobre el que pretende realizarse
la actuación no se encuentre definitivamente aprobada
y en vigor o que, de estarlo, la implantación del uso
o actuación provisional no dificulte o desincentive la
ejecución de la misma.

2. El otorgamiento de licencia para obras y usos
provisionales operará siempre a título de precario,
pudiendo revocarse en cualquier momento por la
Administración, en resolución motivada. A tal efecto,
la licencia se otorgará previo compromiso del promotor
de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación
autorizado cuando venza el plazo establecido, se
cumpla la condición o se acuerde, en cualquier
momento, por la Administración, con renuncia, en todos
los casos, a cualquier tipo de indemnización.

3. En el caso de que las obras y usos provisionales
lo sean sobre suelos urbanizables y urbanos no
consolidados, el otorgamiento de la licencia será
reglado, siempre que se cumplan los requisitos antes
señalados.

El artículo 160.2 de la Ordenación Pormenorizada
del vigente Plan General por no puestas. de Ordenación,
relativo a las Condiciones Generales de Admisibilidad
de los Usos., señala que <<Se consideran usos
prohibidos los así definidos expresamente o los no
admitidos como permitidos o autorizables por esta Plan
General, según lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas
y en las fichas contenidas en el Fichero de Gestión
Urbanísticas anexo a las mismas. Además, se consideran
usos prohibidos, en cada caso, los que así resulten por
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aplicación de la legislación sectorial o por imposibilidad
de que puedan cumplir las condiciones relativas a la
tipología edificatoria o a la clase de suelo donde
pretendan implantarse».

Atendiendo al artículo 63 del Decreto 181/2018, de
26 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento
de Planeamiento de Canarias. Relativo a la normativa
señala que <<1. La normativa establecerá, de forma
clara y sencilla, las determinaciones y mandatos
necesarios para asegurar la efectividad de los instrumentos
de ordenación, según la clasificación, categorización
y subcategorización del suelo.

2. Dentro del contenido de la normativa, ajustado
a cada instrumento de ordenación, se incluirán
disposiciones relativas a:

a) Generalidades y conceptos utilizados.

b) Régimen urbanístico del suelo, incluyendo los
usos permitidos, compatibles y prohibidos.

c) Las disposiciones adecuadas para dar efectividad
al contenido del plan, en el marco del ordenamiento
jurídico.

3. La normativa se realizará utilizando la técnica jurídica
necesaria para la redacción de normas, separando
aquellas determinaciones en artículos, que se podrán
agrupar, si fuera necesario, en títulos, capítulos y
secciones. Se añadirán las disposiciones adicionales,
derogatorias, transitorias y finales que fueran precisas.

4. Las normas urbanísticas del plan no podrán:

a) Reproducir otras disposiciones legales o
reglamentarias, salvo cuando sea imprescindible para
la inteligibilidad del texto.

b) Introducir recomendaciones.

c) Incluir prohibiciones de carácter genérico. Se
incluyen aquí las cláusulas del tipo “queda prohibido
todo lo no previsto expresamente en esta norma o plan”.

d) Recoger contenido propio de las ordenanzas de
edificación o urbanización.

5. Las determinaciones previstas en la normativa que
incumplan lo previsto en el apartado anterior serán
nulas y se tendrán por no puesto.>>

La aplicación del artículo 160 antes mencionado
conlleva la imposibilidad de aplicar el artículo 32 de
la Ley del Suelo, habida cuenta que no podría darse
cumplimiento a requisito 1.b, del mismo.

Considerándose, por tanto, nulo el aparatado 1 del
artículo 160.

Por todo ello, se propone, al Ayuntamiento Pleno,
previo dictamen de la Comisión Informativa de
Ordenación y Planificación del Territorio, Medio
Ambiente y Cambio Climático, Infraestructuras en
General, Transporte Público y Seguridad del Excmo.
Ayuntamiento de La Orotava, se eleve la siguiente
PROPUESTA:

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en
el artículo 63 del Decreto 181/2918, de 26 de diciembre,
se declara derogado el artículo 160.1 de la Ordenación
Pormenorizada del Plan General de La Orotava, por
contener determinaciones nulas o tenidas por no
puestas.

SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo a la Consejería
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias.

TERCERO. Publicar en el acuerdo en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias.”

Visto el informe emitido en sentido favorable por
la Jefatura de Servicios Técnicos con fecha 18 de marzo
de 2021.

Evacuado el preceptivo dictamen por la Comisión
Informativa de Ordenación y Planificación del Territorio,
Medio Ambiente y Cambio Climático, Infraestructuras
en General, Transporte Público y Seguridad, en sesión
celebrada el día 16 de marzo de 2021.

El Pleno, por unanimidad de los miembros presentes
y, por tanto, con el quórum que representa la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
adoptó el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Tomar conocimiento, que tras la entrada
en vigor del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
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de Canarias, en virtud de lo señalado por su disposición
derogatoria única, el apartado 2 del artículo 160 de
la Normativa de Ordenación Pormenorizada del Plan
General de Ordenación de La Orotava, ha quedado
derogado, al haber incluido una prohibición genérica
no admitida por el artículo 63 del citado reglamento.

SEGUNDO. Publicar el acuerdo plenario en el
Boletín Oficial de Canarias y la sede electrónica
municipal, atendiendo a los principios de publicidad
y transparencia señalados en el artículo 5 del citado
Decreto 181/2018 y en el artículo 13 de la Ley
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública.

TERCERO. Dar traslado del acuerdo plenario a la
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación del Gobierno de
Canarias a los efectos oportunos.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el
expediente de su razón, se expide la presente de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde en la Villa de La
Orotava, con la salvedad prevista en el artículo 206
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de que la presente certificación se expide antes
de ser aprobada el acta que contiene los acuerdos y
a reserva de los términos que resulten de su aprobación.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Orotava, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Linares
García.

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
Adela Díaz Morales.

ANUNCIO
2520 90183

Por el presente se hace público para el general
conocimiento que:

PRIMERO. Por Resolución de la Concejalía-
Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio,
Recursos Humanos, Administración Electrónica,

Comercio y Control de las Empresas Concesionarias
de 26 de abril de 2021 (N° 2021-3275), se aprueba
el padrón fiscal, correspondientes al ejercicio 2021:

• Tasa por Recogida de Basuras y Residuos Sólidos
Urbanos.

SEGUNDO. Dicho padrón se expondrán al público
en el ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y DE RENTAS de este Excmo. Ayuntamiento, por
el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado
por las personas que se consideren afectadas y contra
las mismas pueda formularse el Recurso de Reposición
a que se refiere el artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO. Se establece un plazo de cobranza en
periodo voluntario no inferior a DOS MESES, cuya
iniciación y terminación de los plazos será objeto de
difusión pública por el Organismo encargado de la
gestión recaudatoria, en los términos establecidos
por el Reglamento General de Recaudación, mediante
edictos que así lo adviertan.

La Orotava, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez
Pérez.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
2521 89749

Por el presente se hace público, que el Pleno
Corporativo en sesión extraordinaria celebrada el día
9 de abril de 2021, aprobó definitivamente la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla
Orgánica del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
y de su Organismo Autónomo Gerencia Municipal
de Urbanismo, para el ejercicio 2021, así como de los
proyectos denominados “Plan de Modernización
Municipal, Prestación Canarias de Inserción”, Protección
Integral de Género, Proyecto de Reactivación Económica
Municipal, Aula de Estimulación multisensorial y
Plan de actuación en materia de edificabilidad”:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
2522 88988

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial, de
fecha 26 de octubre de 2020, aprobatorio de las Bases
que han de regir la convocatoria para la concesión de
subvenciones a los clubes deportivos, entidades
deportivas y deportistas individuales del municipio
de Puerto de la Cruz, expediente número 8/2020,
cuyo texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento, de conformidad con el artículo 17.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, con los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 56 del Texto Refundido de Régimen
Local aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.
A continuación, se transcribe el texto definitivamente
aprobado:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOS,
ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS
INDIVIDUALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO
DE LA CRUZ.

I. OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir las convocatorias para la
concesión de subvenciones a los clubes deportivos,
entidades deportivas y deportistas individuales del
municipio de Puerto de la Cruz, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a la financiación
de proyectos para potenciar actividades de promoción,
fomento y desarrollo deportivo y a la participación
en competiciones oficiales de carácter insular,
autonómico o nacional organizadas por las entidades
oficiales correspondientes, que se hayan desarrollado
durante el periodo subvencionable, que se establecerá
en la correspondiente convocatoria.

II. BENEFICIARIOS/AS

Podrán ser beneficiarios/as los clubes deportivos,

entidades deportivas y deportistas individuales, sin ánimo
de lucro, que cumplan los requisitos que se establecen
en las presentes bases y en la correspondiente
convocatoria, figuren inscritos/as en el Registro de
Entidades Deportivas de Canarias de la Comunidad
Autónoma Canaria y en el de Asociaciones y Entidades
del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (con respecto
a este último, será suficiente acreditar que se ha
solicitado la inscripción en el mismo, mediante el
justificante de haber presentado la solicitud a través
de la sede electrónica municipal). Además, deberán
tener la sede social en el municipio y desarrollar en
él su actividad deportiva con plena vigencia, salvo que
no sea posible por carecer de las instalaciones necesarias
o por no estar dotadas las mismas de los recursos básicos
para el entrenamiento y la competición.

No podrán obtener la condición de beneficiario/a
las personas o entidades en quienes concurra alguna
de las circunstancias establecidas en los apartados segundo
y tercero del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).

Para poder obtener la condición de beneficiarios/as,
los/as solicitantes deberán acreditar, con anterioridad
a dictarse la propuesta de resolución de la concesión
de la subvención, estar al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias frente a la Agencia
Tributaria Estatal, la Agencia Tributaria Autonómica,
la Seguridad Social y no ser deudor por ningún
concepto a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz (el Ayuntamiento podrá realizar
las comprobaciones oportunas incorporando al
expediente los certificados que acrediten el cumplimiento
de esta obligación). Asimismo, la presentación de la
solicitud de subvención conllevará la autorización
para que el órgano concedente obtenga de forma
directa la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no
obstante, el/la solicitante podrá denegar expresamente
el consentimiento.

No podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones
los clubes deportivos, entidades deportivas o deportistas
individuales que no hayan justificado en su totalidad
las subvenciones anteriormente percibidas del
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz o que no estén al
corriente del pago de obligaciones por reintegro de
las mismas. 

Para poder ser beneficiarios/as de estas subvenciones,
los/as solicitantes deben disponer de seguro de
responsabilidad civil y seguro de accidente deportivo.
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Los/as técnicos/as de los clubes deportivos o entidades
deportivas beneficiarias deberán contar con la
correspondiente titulación oficial expedida por la
federación de la modalidad, disponer de licencia en
vigor y estar en posesión de la documentación necesaria
para realizar actividades con menores (Certificado de
Delitos de Naturaleza Sexual que acredite la carencia
o inexistencia de delitos de naturaleza sexual que
consten en el Registro Central de Delincuentes
Sexuales). Con esta última certificación deberán
contar todos los miembros del club o entidad deportiva
solicitante, incluidos técnicos/as, directivos/as y
personal, en su caso.

III. GASTOS SUBVENCIONABLES

Se consideran gastos subvencionables los que se
relacionan a continuación, que estén directamente
relacionados con la actividad del club deportivo,
entidad deportiva o deportista individual y se hayan
producido durante el periodo subvencionable:

a) Gastos federativos (por ejemplo: inscripciones,
licencias, seguros).

b) Gastos de desplazamientos (excluidas dietas y
carburantes) y arbitrajes de competiciones nacionales,
autonómicas (no contemplados en subvenciones
otorgadas por otras Administraciones).

c) Personal técnico (se requiere contrato formalizado
según normativa vigente). 

d) Material deportivo (equipamiento, implementos,
material y vestimenta deportiva). 

e) Desplazamientos a entrenamientos y competiciones
de los/as técnicos/as y deportistas. 

f) Gastos de representación (por ejemplo: trofeos,
publicidad, imprenta, serigrafía). 

g) Gastos médicos y de fisioterapia (valoración,
control, tratamiento y recuperación a deportistas del
club o entidad deportiva o deportista individual). 

h) Gastos de administración y gestión. Estará
incluido el material destinado al funcionamiento del
club o entidad deportiva (por ejemplo: gastos de
papelería o informática). 

i) Cualesquiera otros gastos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad y proyecto
subvencionado.

En ningún caso serán gastos subvencionables los
siguientes:

Los intereses deudores de las cuentas corrientes. 

a) Los intereses, recargos y sanciones administrativas
o penales. 

b) Los gastos derivados de procedimientos judiciales.

Se considerará gasto realizado el que haya sido
efectivamente pagado por el/la beneficiario/a con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación
de la subvención otorgada, tal como prescribe el
artículo 31.2 de la LGS.

IV. COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES O RECURSOS

Las presentes subvenciones son compatibles con otras
subvenciones o recursos tanto públicos como privados,
siempre que el importe total de los mismos no supere
el 100% del coste total de la actividad.

Serán, en todo caso, compatibles con otras subvenciones
concedidas para el mismo fin. En este sentido, la
entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar
una Declaración Jurada acerca de las subvenciones
recibidas para la misma finalidad, procedentes de
cualquiera de las Administraciones Públicas o Entidades
Privadas.

V. SOLICITUDES, PLAZO DE PRESENTACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN

Las solicitudes y el resto de la documentación
requerida en la correspondiente convocatoria, se
presentarán en los lugares que se determine en aquélla
o en cualquiera de los establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante LPACAP) y se formalizarán
conforme al modelo o modelos que se establezcan en
la citada convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes será el
que se establezca en la convocatoria.

VI. SUBSANACIÓN DE ERRORES EN LAS
SOLICITUDES

Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
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si las mismas no reúnen los requisitos exigidos en estas
bases, en la convocatoria y/o cualquiera de los previstos
en el artículo 66 de la LPACAP, se requerirá al/la
interesado/a para que, en un plazo máximo e
improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados
a partir del día siguiente a la notificación del
requerimiento, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, de acuerdo con los términos
y efectos previstos en el artículo 68.1 de dicha Ley.
Transcurrido el citado plazo sin haber atendido al
requerimiento, se le tendrá por desistido/a de su
solicitud, previa resolución declaratoria dictada a tal
efecto.

VII. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para la concesión de estas subvenciones a los/as
solicitantes que cumplan los requisitos exigidos se
utilizarán los criterios de valoración que a continuación
se relacionan, que estarán referidos en todo caso al
periodo subvencionable: 

1. Número de licencias oficiales de deportistas de
categorías inferiores (hasta juvenil inclusive) en la
federación correspondiente. A la aplicación de este
criterio se destinará el 30% del crédito disponible de
la convocatoria.

2. Número de equipos o deportistas federados/as en
competiciones oficiales o de promoción en categorías
inferiores (hasta juvenil). A la aplicación de este
criterio se destinará el 10% del crédito disponible de
la convocatoria.

3. Número de técnicos/as titulados/as en el club o
entidad deportiva y nivel de cualificación de los/as
mismos/as dados/as de alta en la federación
correspondiente y con licencia vigente. A la aplicación
de este criterio se destinará el 10% del crédito
disponible de la convocatoria.

4. Número de deportistas de categoría femenina en
el club o entidad deportiva. A la aplicación de este
criterio se destinará el 10% del crédito disponible de
la convocatoria.  

5. Desplazamiento de equipos o deportistas individuales
de categoría de base a competiciones de ámbito
autonómico (fuera de la isla de residencia) o nacional.
A la aplicación de este criterio se destinará el 2,5%
del crédito disponible de la convocatoria.

6. Categoría/División competitiva y resultados
deportivos obtenidos por los equipos y/o deportistas
individuales del club o entidad deportiva, de las
categorías de base (inferiores hasta juvenil). A la
aplicación de este criterio se destinará el 5% del
crédito disponible de la convocatoria.

7. Criterios especiales. La amplia casuística que
concurre en el ámbito de las actividades deportivas
que pretende apoyar el Ayuntamiento a través de
estas subvenciones, hace imprescindible el
establecimiento de los criterios especiales de valoración
que a continuación se relacionan. A la aplicación de
este conjunto de criterios se destinará un crédito total
del 32,5% del crédito disponible de la convocatoria,
según el siguiente detalle:

a) Desarrollo, por clubes o entidades deportivas, de
aquellas modalidades denominadas habitualmente
“deportes autóctonos”, vinculadas a la difusión de la
cultura canaria. A la aplicación de este criterio se destinará
el 5% del crédito total dedicado a los criterios
especiales.

b) Desarrollo, por clubes o entidades deportivas, de
actividades de deporte especial por deportistas con
diversidad funcional. A la aplicación de este criterio
se destinará el 10% del crédito total dedicado a los
criterios especiales.

c) Desarrollo, por clubes o entidades deportivas, de
modalidades consideradas “deportes minoritarios”:
modalidades no olímpicas, aquellos que no poseen
federación propia, pero están asociados a otra modalidad,
los de nueva práctica, los que no disponen de competición
oficial, modalidades de nueva creación en el municipio
que se encuentran en periodo de promoción y disponen
de muy pocas licencias, modalidades a las que se
incorpora, de nuevo, la mujer. A la aplicación de este
criterio se destinará el 5% del crédito total dedicado
a los criterios especiales.

d) Desarrollo, por clubes o entidades deportivas, de
modalidades que no pueden realizarse en el municipio
por carecer de las instalaciones necesarias o por no
estar dotadas las mismas de los recursos básicos para
el entrenamiento y la competición. A la aplicación de
este criterio se destinará el 30% del crédito total
dedicado a los criterios especiales.
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e) Participación de clubes, entidades deportivas o
deportistas individuales en ligas nacionales de máxima
categoría, competiciones nacionales senior/absolutas
o competiciones internacionales. Considerando el
volumen de los gastos derivados de estas participaciones
y la especial proyección que supone la clasificación
para este tipo de eventos, a la aplicación de este
criterio se destinará el 50% del crédito total dedicado
a los criterios especiales.

VIII. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

La cuantía individualizada de cada subvención será
la suma de las cuantías parciales obtenidas tras la
aplicación de los criterios de valoración oportunos a
cada solicitud que reúna todos los requisitos, de la
siguiente manera:

1. En aplicación del criterio de valoración número
1, el 30% del crédito disponible de la convocatoria
“30%” se dividirá entre el número total de licencias
oficiales masculinas y femeninas acreditadas por el
conjunto de solicitantes “TL”, para obtener así el
importe unitario por licencia “IUL”. Dicho valor se
multiplicará por el número de licencias que acredite
cada club o entidad deportiva “NL”, para hallar el importe
total que le corresponde por la aplicación de este
criterio “IC1”.

30% / TL = IUL

IUL x NL = IC1

2. En aplicación del criterio de valoración número
2, el 10% del crédito disponible de la convocatoria
“10%” se dividirá entre el número total de equipos
masculinos y femeninos inscritos acreditado por el
conjunto de solicitantes “TE”, para obtener así el
importe unitario por equipo “IUE”. Dicho valor se
multiplicará por el número de equipos que acredite
cada club o entidad deportiva solicitante “NE”, para
hallar el importe total que le corresponde por la
aplicación de este criterio “IC2”.

10% / TE = IUE

IUE x NE = IC2

3. En aplicación del criterio de valoración número
3, el 10% del crédito disponible de la convocatoria
“10%” se dividirá entre el número total de técnicos/as

inscritos acreditado por el conjunto de solicitantes “TT”,
para obtener el importe unitario por técnico/a “IUT”.
Dicho valor se multiplicará por el número de técnicos/as
que acredite cada club o entidad deportiva solicitante
“NT”, para hallar el importe total que le corresponde
por la aplicación de este criterio “IC3”.

10% / TT = IUT

IUT x NT = IC3

4. En aplicación del criterio de valoración número
4, el 10% del crédito disponible de la convocatoria
“10%” se dividirá entre el número total de deportistas
de categoría femenina inscritas acreditado por el
conjunto de solicitantes “TDCF”, para obtener el
importe unitario por licencia femenina “IUDCF”.
Dicho valor se multiplicará por el número de licencias
femeninas que acredite cada club o entidad deportiva
solicitante “NDCF”, para hallar el importe total que
le corresponde por la aplicación de este criterio “IC4”.

10% / TDCF = IUDCF

IUDCF x NDCF = IC4

5. En aplicación del criterio de valoración número
5, el 2,5% del crédito disponible de la convocatoria
“2,5%” se dividirá entre el número total de deportistas
desplazados/as a competiciones autonómicas acreditado
por el conjunto de solicitantes “TDDCA”, para obtener
el importe unitario por deportista desplazado/a
“IUDDCA”. Dicho valor se multiplicará por el número
de deportistas desplazados que acredite cada club o
entidad deportiva solicitante “NDDCA”, para hallar
el importe total que le corresponde por la aplicación
de este criterio “IC5”.

2,5% / TDDCA = IUDDCA

IUDDCA x NDDCA = IC5

6. En aplicación del criterio de valoración número
6, el 5% del importe disponible de la convocatoria se
distribuirá en base a la valoración de las solicitudes
presentadas por  categoría competitiva y resultados
deportivos obtenidos por los equipos y/o deportistas
de categoría de base del club o entidad deportiva
(infantil hasta juvenil/junior), según la baremación que
a continuación se indica, distribuyendo proporcionalmente
la cantidad destinada a este apartado en el caso de que
la demanda supere la previsión de gasto establecida.
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DEPORTES DE EQUIPO

CATEGORÍA / DIVISIÓN IMPORTE SUBVENCIONADO

Campeonato de España 600 euros

Campeonato de Canarias 400 euros

Campeonato de Tenerife 200 euros

DEPORTISTAS INDIVIDUALES

CATEGORÍA / DIVISIÓN IMPORTE SUBVENCIONADO

Campeonato de España 200 euros

Campeonato de Canarias 150 euros

7. En aplicación de los criterios especiales señalados con el número 7, a los que se destinará en conjunto el
32,5 del importe disponible de la convocatoria, se distribuirán los importes dedicados a cada apartado, de la
siguiente manera:

a) El 5% del importe destinado a los criterios especiales se distribuirá entre los clubes y entidades deportivas
solicitantes que desarrollan aquellas modalidades denominadas habitualmente “deportes autóctonos”, vinculadas
a la difusión de la cultura canaria. El importe máximo por solicitante no podrá superar los 1.500 euros.

b) El 10% del importe destinado a los criterios especiales se distribuirá entre los clubes o entidades deportivas
solicitantes que desarrollan actividades de deporte especial por deportistas con diversidad funcional. El importe
máximo por deportista no podrá superar los 1.000 euros.

c) El 10% del importe total destinado a los criterios especiales se distribuirá entre los clubes o entidades deportivas
solicitantes que desarrollan modalidades consideradas “deportes minoritarios”: modalidades no olímpicas,
aquellos que no poseen federación propia pero están asociados a otra modalidad, los de nueva práctica, los que
no disponen de competición oficial, modalidades de nueva creación en el municipio que se encuentran en periodo
de promoción y disponen de muy pocas licencias, modalidades a las que se incorpora, de nuevo, la mujer. El
importe máximo por solicitante no podrá superar los 1.000 euros.

d) El 30% del importe destinado a los criterios especiales se distribuirá entre los clubes o entidades deportivas
solicitantes que desarrollan modalidades que no pueden realizarse en el municipio por carecer de las instalaciones
necesarias o por no estar dotadas las mismas de los recursos básicos para el entrenamiento y la competición.
El importe máximo por entidad no podrá superar los 3.500 euros.

e) El 50% del importe total destinado a los criterios especiales se distribuirá entre los clubes, entidades deportivas
o deportistas individuales solicitantes, por su participación en ligas nacionales de máxima categoría, competiciones
nacionales senior/absolutas o competiciones internacionales, considerando los gastos que acarrea la participación
y la especial proyección que supone la clasificación para este tipo de eventos. El importe máximo por entidad
no podrá superar los 5.000 euros.

Los parámetros a tener en cuenta para determinar las cuantías parciales a asignar a cada solicitud por la aplicación
de los criterios especiales de valoración que le sean procedentes, atenderán a los principios de objetividad, imparcialidad
y eficacia en el uso de los recursos públicos y serán  explicitados por  la Comisión de Valoración en la  propuesta
motivada de resolución, tras la ponderación de las diversas circunstancias puestas de manifiesto por el/la
solicitante en la memoria justificativa sobre la necesidad de la subvención (proyecto deportivo), que acompañará
a la solicitud.   
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IX. ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER,
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN
DE VALORACIÓN

El órgano competente para la resolución del
procedimiento es el Alcalde Presidente, sin perjuicio
de las delegaciones que se dicten.

Se constituirá una Comisión de Valoración que
estará formada por:

Un/a presidente/a: El concejal que ostenta la
delegación específica de Deportes. 

Un/a Vocal: El Director Técnico del Servicio de
Deportes.

Un/a Vocal: Un/a auxiliar administrativo/a designado/a
por el concejal que ostenta la delegación específica
de Deportes.

Un/a Secretario/a: El/la Jefe/a de Servicio del Área
de Bienestar Comunitario, Acción Educativa y Prácticas
Saludables.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Jefe/a de Servicio del Área y a la Comisión de
Valoración que tendrá como cometido fundamental
el examen y estudio de las solicitudes presentadas además
de formular la propuesta motivada de resolución, con
arreglo a los criterios señalados en las presentes bases,
así como la resolución de las dudas que pudieran
surgir en cuanto a la interpretación de las presentes
bases. 

X. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN,
INSTRUCCIÓN, VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN

El procedimiento de concesión de las subvenciones
se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
previa convocatoria.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
y el de subsanación de las mismas, en su caso, la
Comisión de Valoración analizará toda la documentación
aportada por los/as solicitantes, desestimando aquellas
solicitudes que no cumplan con los requisitos y
procediendo a valorar, conforme a los criterios
establecidos en las presentes bases, las solicitudes que
sí los cumplan.

La Comisión de Valoración elevará al órgano

competente la propuesta de resolución debidamente
motivada, en la que figurará la relación de solicitantes,
mención a las solicitudes desestimadas, beneficiarios/as
con indicación de los importes de las subvenciones
que corresponden a cada uno/a y detalle de los
resultados individuales obtenidos de la aplicación de
baremos contenidos en los criterios de valoración.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
no podrá exceder de SEIS MESES a partir del día
siguiente en el que finalice el plazo para la presentación
de solicitudes objeto de la presente convocatoria.

El transcurso del plazo señalado en el apartado
anterior sin que se haya resuelto el procedimiento de
concurrencia competitiva producirá el efecto
desestimatorio de las solicitudes.

Contra la resolución podrá interponerse
potestativamente Recurso de Reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN
MES, contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la notificación, si el acto fuera expreso,
si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contados
a partir del día siguiente a aquél en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo, o bien podrá
interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en los términos establecidos en la
presente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En caso de interponerse recurso potestativo de
reposición, no se podrá interponer el Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél.

XI. OBLIGACIONES DE LOS
BENEFICIARIOS/AS

1. Aceptar la subvención, lo que implica la aceptación
de las obligaciones derivadas de la normativa sobre
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro y el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el
artículo 14 de la LGS y en la convocatoria. En caso
de renuncia, esta deberá realizarse de forma expresa
y motivada en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir de aquél en que reciban la notificación
de la resolución de su concesión.

2. Acreditar la ejecución del proyecto o la realización
de la actividad conforme a las previsiones y de acuerdo
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con los requisitos y condiciones tenidas en cuenta para
su concesión.

3. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de pago que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos
18, 19 y 22 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de la aplicación de los
fondos recibidos y facilitar los datos que se le requieran.

5. Poner en conocimiento del órgano concedente de
la subvención en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de su producción,
las modificaciones que puedan surgir en la ejecución
del proyecto, justificándolas.

6. Comunicar, en su caso, al órgano concedente de
la subvención, en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente en que el/la beneficiario/a
lo conozca, la obtención de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras
entidades públicas o privadas.

7. Justificar la subvención conforme prevén estas
bases.

8. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

9. Dar la adecuada publicidad, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 18.4 de la LGS.

10. Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la LGS.

XII. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL
GASTO Y PAGO.

La resolución de concesión de la subvención
conllevará el compromiso del gasto correspondiente.

La realización por el/la beneficiario/a del proyecto
con el desarrollo de las actividades y/o la participación
en las competiciones oficiales, que constituye el
objeto de la subvención concedida, y el cumplimiento

de los demás requisitos materiales y formales que le
correspondan, comportará el reconocimiento de la
obligación y el derecho de abono mediante resolución
de la Sra. Concejala Delegada del Área de Bienestar
Comunitario, Acción Educativa y Prácticas Saludables.

El pago de la subvención se realizará una vez haya
sido justificado el gasto realizado, objeto de la
subvención, conforme a las condiciones de justificación.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total
o parcial de la subvención en el supuesto de falta de
justificación o de concurrencia de alguna de las causas
de reintegro previstas en el artículo 37 de la LGS.

Podrá anticiparse el pago de la subvención concedida
al beneficiario/a en la cuantía total resultante de la suma
de las cuantías parciales obtenidas por la aplicación
de los criterios de valoración 1º a 4º, conforme a lo
estipulado en la base VIII, si así lo estableciera la
convocatoria correspondiente. En ese caso, no será
precisa la prestación de garantía alguna por el
beneficiario/a, al tratarse de gastos cuya existencia deberá
ser certificada en el momento de la solicitud de la
subvención.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el/la beneficiario/a no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

El procedimiento de gestión del gasto y pago se ajustará
a las fases previstas en el artículo 184 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales y demás disposiciones concordantes.

XIII. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

El plazo máximo para la justificación de la subvención
será de UN MES, a contar desde el día siguiente a la
notificación de la resolución de la concesión.

La presentación de la justificación se realizará ante
el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz, en la forma que se detalle en la
convocatoria, sin perjuicio de lo establecido al respecto
en la LPACAP.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
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en el acto de concesión de la subvención se documentará
en forma de cuenta justificativa del gasto realizado. 

La rendición de la cuenta justificativa constituye un
acto obligatorio del beneficiario. En ella se deben incluir,
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
de gasto u otros documentos con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas
con la subvención y su coste, con el desglose de cada
uno de los gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente. La acreditación de los gastos
también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que estas cumplan los requisitos exigidos para
su aceptación en el ámbito tributario.

Las facturas, de conformidad con la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz, deberán estar debidamente
estampilladas a fin de permitir el control de la posible
concurrencia de subvenciones.

El/la beneficiario/a deberá justificar el 100% de la
subvención concedida y el cumplimiento del proyecto
presentado mediante la presentación de la siguiente
documentación original:

1. Memoria detallada de la ejecución de la totalidad
del proyecto/actividad con detalle de las actividades
realizadas y resultados obtenidos.

2. Declaración responsable del beneficiario/a de
que ha sido cumplida la finalidad para la cual se
otorgó la subvención, conforme al proyecto presentado,
que las facturas y/o justificantes que se presentan se
han aplicado a la actividad y gastos subvencionados,
que corresponden a los fines para los que fue concedida
la subvención, y que, aunque reciban o hayan recibido
otras ayudas y/o subvenciones, la suma de todas ellas
no supera en conjunto el total del coste de las actividades
subvencionadas.

3. Cuenta justificativa (Gastos/Ingresos) del club o
deportista individual, o en su caso del coste de la actividad
subvencionada que contendrá:

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones

de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. 

b) Documentos justificativos: facturas o documentos
equivalentes acreditativos del gasto realizado por el
importe total de la subvención en el periodo
subvencionable. Las facturas y demás documentos
probatorios del gasto, además de reunir los requisitos
legales exigibles, deberán ser a nombre del beneficiario/a,
estar rubricados por el/la mismo/a y, en su caso,
acompañados de la documentación acreditativa del pago
(cheque o transferencia bancaria). Los gastos de
personal se justificarán con las nóminas.

Se admitirá facturas oficiales de contado hasta un
importe máximo de 2.000 euros, para gastos
subvencionables.

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas,
además de con la subvención, con fondos propios u
otras subvenciones ayudas o recursos, deberá acreditarse
en la justificación el importe, procedencia y aplicación
de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Una vez aprobada la cuenta justificativa correspondiente
por el órgano competente, se procederá al pago de la
subvención concedida. En el caso de que la cantidad
justificada fuera menor a la cantidad subvencionada,
se procederá al abono de la cantidad justificada.

XIV. REINTEGRO

El incumplimiento de las obligaciones previstas en
la base XI o la falta de cualquiera de los conceptos
establecidos en la base XIII conllevará la correspondiente
reducción de la subvención otorgada o la pérdida de
la misma, sin perjuicio de las sanciones que pudiera
corresponder.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,
así como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos
establecidos en el artículo 37 de la LGS.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones
y el procedimiento de reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la LGS, teniendo en cuenta que la
referencia que la misma se realiza a la Intervención
General del Estado se entiende referida a la Intervención
Municipal.
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En caso de que el incumplimiento de la actividad
objeto de la subvención fuera parcial, se podrá acordar
el reintegro parcial, conforme al principio de
proporcionalidad, atendiendo a la conducta del
beneficiario y a las consecuencias que el incumplimiento
tenga para la satisfacción del interés general.

XV. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN

Toda alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para
el otorgamiento de la subvención, y en todo caso, la
obtención por el beneficiario de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes
públicos o privados para el mismo destino o finalidad,
podrá dar lugar a la modificación del acuerdo de
concesión, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

- Que la actividad a realizar conforme a la modificación
solicitada esté comprendida dentro de las actividades
y/o conceptos subvencionables previstas en la
convocatoria, sin que en ningún caso implique
modificación de la finalidad de la subvención.

- Que la modificación no cause perjuicio de terceros
afectando al principio de concurrencia.

- Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación
de la subvención concedida.

XVI. SUBCONTRATACIÓN

La ejecución de los proyectos subvencionados se
llevará a cabo de forma directa por los/as beneficiarios
estando expresamente prohibida la subcontratación.

XVII. PUBLICIDAD

Se deberá dar adecuada publicidad de la subvención
concedida en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 18.4 de la LGS y de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
y Buen Gobierno.

XVIII. RÉGIMEN JURÍDICO

Las subvenciones a los clubes deportivos, entidades
deportivas y deportistas individuales del municipio
se regirán por las presentes bases, por las Bases de

Ejecución del Presupuesto municipal vigente, por la
Ordenanza General de Subvenciones del Excmo.
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones,
por la Legislación básica en materia de Régimen
Local, por las restantes normas de derecho administrativo
y, en último término, serán de aplicación las normas
de derecho privado.”

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Puerto de la Cruz, a veintiuno de abril de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio
González Mesa.

ANUNCIO
2523 89744

Aprobado el día 23 de abril de 2021 el padrón de
la TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, se
expone al público a los fines establecidos en el artículo
102, 3º de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria por plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES
contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
pudiendo los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14, 2 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, formular Recurso de Reposición en el plazo
de UN MES, computado desde el día siguiente al de
la finalización del período de exposición pública del
referenciado padrón. 

En Puerto de la Cruz, a veintiséis de abril de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.
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SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
2524 88992

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, al que se remite el artículo
169.1 del mismo texto, se pone en conocimiento
general, que en la Intervención de Fondos de esta Entidad
Local, se halla expuesto al público la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos
número nueve del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería aprobado por el Pleno
de esta Corporación, en sesión celebrada el día
veintidós de abril actual.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y por los motivos taxativamente enumerados
en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DIAS HABILES a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En San Andrés y Sauces, a veintitrés de abril de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

ANUNCIO
2525 88996

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, al que se remite el artículo
169.1 del mismo texto, se pone en conocimiento
general, que en la Intervención de Fondos de esta Entidad
Local, se halla expuesto al público la aprobación
inicial del expediente de modificación presupuestaria
número diez, en la modalidad de crédito extraordinario,

aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día veintidós de abril actual.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en el artículo 170.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y por los motivos taxativamente enumerados en el número
2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En San Andrés y Sauces, a veintitrés de abril de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

ANUNCIO
2526 89335

Aprobado inicialmente el expediente de modificación
de la plantilla de personal de este Ayuntamiento, por
acuerdo del Pleno Municipal de fecha veintidós de
abril actual, de conformidad con el artículo 126 del
Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a
información pública por el plazo de QUINCE DÍAS,
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en la Intervención de Fondos
Municipal para que se formulen las alegaciones y
reclamaciones que se estimen pertinentes.

En el caso de que no se presentaran alegaciones durante
este período, se entenderá elevado a definitivo el
acuerdo de aprobación inicial y la modificación se
considerará aprobada.

En San Andrés y Sauces, a veintiséis de abril de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
2527 89326

Mediante Resolución de la Presidencia del Organismo
Autónomo de Actividades Musicales número 412, de
22 de abril de 2021, se aprobaron las bases que han
de regir el procedimiento selectivo para la constitución
de una lista de reserva de profesores de la Escuela
Municipal de Música de La Laguna “Guillermo
González” mediante el sistema selectivo de concurso-
oposición, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor:

“PRIMERO. Aprobar las bases que contienen el
Procedimiento Selectivo para la constitución de una
lista de reserva de Profesores de la Escuela Municipal
de Música de La Laguna “Guillermo González”,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, y
cuyo tenor literal es el siguiente:

“BASES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE
RESERVA DE PROFESORES DE LAS
ESPECIALIDADES EXISTENTES EN LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA LAGUNA
“GUILLERMO GONZÁLEZ”.

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la constitución
de una lista de reserva de profesores de la Escuela
Municipal de Música de La Laguna “Guillermo
González”, en todas las especialidades instrumentales
y actividades de formación musical implantadas,
mediante el sistema selectivo de concurso-oposición
libre, para la cobertura, con carácter temporal, en la
modalidad de interinidad, para sustituciones o ejecución
de programas de carácter temporal o para solucionar
exceso o acumulaciones de tareas en las siguientes
especialidades existentes en la Escuela Municipal de
Música de La Laguna “Guillermo González“: 

Titulados/as Superiores en:

Armonía Moderna

Bajo Moderno

Batería

Cello

Clarinete

Flauta 

Formación Musical Complementaria

Guitarra

Guitarra Moderna

Música y Movimiento

Percusión

Piano

Pianista acompañante

Saxofón 

Trompeta 

Violín 

SEGUNDA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR
LOS ASPIRANTES.

1. REQUISITOS GENERALES:

a) Ser español o tener nacionalidad de los Estados
miembros de la Unión Europea.

b) Los familiares de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea,
cualquiera que sea su nacionalidad, que a continuación
se relacionan como: cónyuge, siempre que no estén
separados por derecho; descendientes y cónyuge,
siempre y cuando no estén separados por derecho,
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
de sus expensas.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los tratados internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

d) Todos los aspirantes que no tengan la nacionalidad
española deberán tener un conocimiento adecuado del
castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad.

e) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder,
en su caso, de la edad máxima establecida para la
jubilación forzosa.
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f) Estar en posesión del Título de Grado Superior
en la especialidad a la que se aspira, o en condiciones
de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias. 

En el caso de que la especialidad a la que se opte
sea la de Formación Musical Complementaria, la
especialidad será la de “Pedagogía del lenguaje y la
educación musical” y para la de Armonía Moderna,
serán válidos los títulos de Profesor Superior de
cualquier especialidad instrumental moderna.

Los títulos expedidos en el exterior deberán tener
la correspondiente homologación del Ministerio de
Educación.

g) Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas.

h) Habilitación. No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, el acceso a
cualquier Administración Pública en los mismos
términos de acceso al empleo público.

i) Acreditación de no haber sido condenado por
Sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, etc., todo ello de conformidad con
lo recogido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia.

Los requisitos establecidos anteriormente están
referidos siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias y deben
conservarse en el momento de la formalización de la
contratación y durante toda la vigencia del vínculo
contractual.

2. REQUISITOS DE CARÁCTER ESPECIAL.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado
de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, serán
admitidos en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones de la plaza convocada.

Dichos aspirantes, deberán aportar en el momento
de presentar instancia, la certificación de reconocimiento
de grado de minusvalía, a tenor de lo regulado en el
Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula
el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la
formación en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Además, tendrán que alegar de forma expresa, al
tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué
tipo de minusvalía padecen y qué adaptaciones
necesitan para la realización de los ejercicios, tal
como previenen los artículos 10 y 11 del arriba
mencionado Decreto 8/2011, de 27 de enero.

Cuando la disminución acreditada del aspirante
afecte a su capacidad productiva o mecánica para el
desarrollo de las pruebas o ejercicios de que se trate
en el tiempo señalado, podrá admitirse excepcionalmente
la ampliación de tal tiempo conforme establece la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso
público de personas con discapacidad.

Tales extremos tendrán que ser acreditados al final
del proceso selectivo mediante Resolución o Certificación
expedida al efecto por los equipos multidisciplinares
a que se refiere la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias o por el órgano competente en
la materia de las distintas Administraciones Públicas.
También se podrá acreditar en la forma que establece
el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de
diciembre, por el que se determina la consideración
de personas con discapacidad a los efectos del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social.

Todos los requisitos anteriores deberán ser reunidos
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los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para
la presentación de instancias solicitando tomar parte
en la Convocatoria y mantener los mismos durante
todo el proceso selectivo y hasta el momento de su
nombramiento.

TERCERA. SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN/INSTANCIAS.

La instancia solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo en la que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Base Segunda de la convocatoria,
referida siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias, se dirigirá
a la Presidencia del Organismo Autónomo de Actividades
Musicales del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna,
así como el resto de la documentación acreditativa de
los requisitos y méritos alegados.

La instancia también podrá presentarse en la forma
que se determina en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

Aquellos aspirantes que padezcan alguna minusvalía
deberán indicar en la instancia la incapacidad de la
que están afectados, así como las posibles adaptaciones
en tiempo y medios para la realización de los ejercicios
en que esta adaptación sea necesaria. 

1. Plazo de presentación. El plazo de presentación
de instancias será de VENTE DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente a aquel en que
aparezca la publicación del anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Lugar de presentación. El impreso de solicitud,
debidamente cumplimentado, deberá presentarse con
el recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen, en el Registro General de la Corporación,
Tenencias de Alcaldía o en la sede electrónica prevista
en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

3. Derechos de examen. Los derechos de examen
se fijan en QUINCE EUROS (15,00 euros), de
conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
expedición de documentos administrativos y derechos

de examen, que serán acreditados mediante recibo de
pago por los aspirantes al presentar la instancia,
haciéndolo efectivo previamente en las oficinas de
Caixabank, usando el código de barras que sólo se
encuentra incluido en la solicitud que podrán descargar
de la página web, o en el modelo que se adjunta a las
presentes bases como ANEXO I.

En la solicitud deberá hacerse constar que se ha
realizado dicho ingreso mediante validación por parte
de la entidad bancaria Caixabank, a través de la
certificación mecánica, o adjuntando el justificante
de pago.

En ningún caso, la presentación y pago de los
derechos de examen supondrá la sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, también podrán abonarse
mediante giro postal o telegráfico, en cuyo caso habrá
de figurar como remitente del giro el propio aspirante,
quien hará constar, en el espacio de la solicitud
destinado para ello, la fecha de ingreso y el número.
Dicho giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a la
siguiente dirección: Organismo Autónomo de Actividades
Musicales. Pruebas Selectivas (especificando la
convocatoria y el correspondiente Boletín Oficial
donde aparece publicada), Sede Administrativa
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), calle San
Agustín, número 38, La Laguna.

De conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el supuesto de presentar
la instancia por sede electrónica, el importe de los
derechos de examen indicados deberá acreditarse
adjuntando a la solicitud copia del documento de
ingreso bancario debidamente digitalizado.

4. Devoluciones. La Ordenanza Fiscal por expedición
de documentos administrativos y derechos de examen
establece que, cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que
constituye el hecho imponible de la tasa no se realice,
procederá la devolución del importe total ingresado.
Sin embargo, no procederá devolución alguna de los
derechos de examen cuando el/la aspirante sea
excluido/a del proceso selectivo por causa imputable
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al mismo, o cuando, siendo admitido, no participe en
las pruebas selectivas por causas ajenas a esta Organismo
Autónomo.

5. Al impreso de la solicitud deberá acompañarse
la documentación requerida, bien a modo de originales,
bien por testimonio o por copia del original, que
cotejará el Encargado del Registro. 

6. Todos los aspirantes que reúnan los requisitos
establecidos en las bases podrán inscribirse en cuantas
especialidades objeto de la convocatoria deseen,
siempre que se encuentren facultados por la
correspondiente titulación, debiendo presentar instancias
independientes para cada especialidad y abonar las
tasas correspondientes para cada una, y debiendo
especificar en la solicitud, el orden de preferencia. 

Los aspirantes deberán presentar junto con sus
solicitudes la siguiente documentación en lengua
castellana:

a) Copia compulsada del título académico que
faculte para impartir la especialidad elegida o bien
resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición o certificado académico oficial en el que
conste haber hecho efectivo dicho abono. 

b) En el caso de que la titulación se haya expedido
en el extranjero, deberán tener la correspondiente
homologación del Ministerio de Educación. 

c) Copia compulsada que acredite la nacionalidad
del aspirante, según se especifica:

1. El Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
para quienes posean la nacionalidad española.

2. Pasaporte para los incluidos en la base segunda,
apartado b) y c). 

3. Pasaporte de la tarjeta de familiar de residente
comunitario, los aspirantes a los que hace referencia
el apartado d) de la base segunda, cuando no sean
nacionales de algún Estado Miembro de la Unión
Europea, sin perjuicio de la presentación del pasaporte
del propio aspirante.

d) Declaración responsable de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Certificación acreditada de no padecer enfermedad
o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio
de las funciones.

Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún
defecto, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de DIEZ DÍAS, subsane la falta observada o
acompañe los documentos preceptivos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, apercibiéndole de
que si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la
referida normativa. 

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Presidencia del Organismo Autónomo aprobará la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que
será expuesta en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en la página web del Ayuntamiento, concediéndose
un plazo de DIEZ DÍAS para presentar reclamaciones.
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones,
se hará pública en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, la resolución por la que se aprueba la
lista definitiva de admitidos y excluidos, así como las
reclamaciones si las hubiese, aceptadas o rechazadas.
En la citada certificación se determinará igualmente,
el lugar, fecha y hora de inicio de los ejercicios y el
orden en que habrán de actuar los aspirantes. En
aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se verificará un sorteo.

QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del
Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, los órganos de selección serán
colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros. En este orden, el personal de elección o
de designación política, los funcionarios interinos,
laborales temporales y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección. La pertenencia
a los órganos de selección será siempre a título
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación
o por cuenta de nadie.
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Los miembros del tribunal deberán ser empleados
públicos y poseer una titulación académica igual o
superior a la exigida a los aspirantes y adecuada al
área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos.

El Tribunal Calificador será designado por Resolución
de la Presidencia del Organismo Autónomo de
Actividades Musicales y estará constituido como se
indica a continuación:

Presidente/a. Director/a de la Escuela Municipal de
Música de La Laguna “Guillermo González”.

Secretario/a. Un/a funcionario/a de la Administración
General.

Vocales. Seis profesores/as de la Escuela Municipal
de Música de La Laguna “Guillermo González”.

Se designarán suplentes para los miembros del
Tribunal, que serán designados simultáneamente junto
con los titulares, y con los mismos requisitos señalados
para aquéllos, efectuándose dichas sustituciones con
carácter no delegable, y atendiéndose asimismo a la
paridad entre mujer y hombre.

El Tribunal no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la
presencia del/a Presidente/a y Secretario/a y las
decisiones se adoptarán por mayoría.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas
que se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios
para el buen funcionamiento del proceso selectivo en
todo lo no previsto en las presentes Bases.

La designación nominativa de los miembros del
Tribunal se hará pública en el Tablón de Anuncios de
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento,
paralelamente con la aprobación y publicación de la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

El Tribunal podrá nombrar uno o varios asesores,
si así lo considera oportuno, que actuarán con voz,
pero no tendrán voto, en cuyo caso, percibirán las
asistencias correspondientes, de conformidad con el
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del Servicio.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que se puedan derivar del procedimiento selectivo.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos,
cuando concurriera alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los miembros del Tribunal se clasifican dentro de
la categoría primera de las previstas en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del Servicio.

SEXTA. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS.

Para establecer el orden de actuación de los aspirantes
por especialidades, y para establecer el orden en que
habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizarse conjuntamente, se realizará
un sorteo, y la lista con el número obtenido en el sorteo
será expuesta en el Tablón de Anuncios de la Corporación
o en la página web de la Corporación.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los
sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas
se harán públicas por el Tribunal en el Tablón de
anuncios de la Corporación o en la página web de la
Corporación, con doce horas, al menos, de antelación
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio
o veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

1. Comienzo del primer ejercicio: La fecha, hora y
lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio
se harán públicos a través de la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.

2. Llamamientos: Los aspirantes serán convocados
para los ejercicios en llamamiento único, siendo
excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
salvo en los casos debidamente justificados, libremente
apreciados por el Tribunal.

En las pruebas en las que todos los aspirantes no
puedan examinarse conjuntamente, el orden de
actuación comenzará por la letra que resulte del sorteo
anual realizado por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública. En el caso de que algún
aspirante no pueda examinarse conjuntamente de
varias especialidades, el llamamiento del mismo se
realizará de forma sucesiva para las distintas
especialidades, y ninguna prueba se realizará de
forma simultánea a otra de diferente especialidad.
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Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los
anuncios deberán hacerse públicos por el órgano de
selección en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

3. Identificación de los opositores: El Tribunal
identificará a los opositores al comienzo de cada
ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso
selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos
efectos deberán asistir a cada ejercicio provistos del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso,
documento equivalente. 

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección de los aspirantes se
efectuará mediante el sistema de concurso-oposición
y el proceso selectivo constará de las siguientes fases:

1) Oposición.

2) Concurso.

3) Periodo de prácticas.

1) FASE DE OPOSICIÓN: Consistirá en dos
ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes, de acuerdo a lo siguiente:

1º) Primer ejercicio: Interpretación de dos obras
musicales de cualquier estilo y a libre elección del
aspirante, con una duración máxima aproximada de
10 minutos entre las dos. En el caso de ser obras que
necesiten acompañamiento de piano, el aspirante
deberá aportar su propio pianista.

Respecto a la especialidad de Armonía Moderna,
el primer ejercicio consistirá en la realización de una
prueba sobre análisis integral y armonización en
Armonía Moderna, que será determinada por el
Tribunal con anterioridad a la celebración de la misma.

Asimismo, respecto a la especialidad de “Formación
Musical Complementaria” y “Música y Movimiento”,
se realizará una exposición de 10 minutos de una
unidad didáctica especial.

En cuanto a la especialidad de “Pianista Acompañante”,
se interpretarán dos obras o fragmentos musicales de
cualquier estilo y a libre elección del aspirante, en formato
de dúo o trío, con una duración máxima de 10 minutos
entre las dos.

2º) Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por

escrito una unidad didáctica como primera clase, en
la que se enuncien objetivos, contenidos y criterios
de evaluación, con los materiales propuestos por el
Tribunal y para un grupo de alumnos de iniciación.

Posteriormente, se impartirá la clase desarrollada
a un grupo de alumnos propuestos por el Tribunal.

El número de alumnos a los que habrá de impartirse
la clase será diferente, según la especialidad a la que
se opte, tal y como se indica a continuación:

- Si se opta a la plaza de Profesor/a de Música y
Movimiento o de Formación Musical Complementaria,
se realizará en grupos de 6 alumnos mínimo.

- Si se opta a la plaza de Profesor/a de otras
especialidades, se realizará en grupos de 3 alumnos.

- Si se opta a la plaza de Pianista Acompañante,
consistirá en el desarrollo por escrito de una unidad
didáctica como primera clase, en la que se enuncien
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con
el repertorio propuesto por el Tribunal, en formato dúo
o trío, 

El/la aspirante dispondrá de 20 minutos para el
desarrollo de la fase escrita y de 15 minutos para la
impartición de la clase. Los accesorios necesarios
para la clase deberán ser aportados por el/la aspirante.

Los/as aspirantes que no tengan la nacionalidad
española deberán impartir la clase en correcto castellano.

3º) Tercer ejercicio. Consistirá en una entrevista por
parte del Tribunal Calificador. 

Los miembros del Tribunal puntuarán objetiva,
imparcial e individualmente cada apartado de la fase
de oposición de la siguiente manera:

1º. Primer Ejercicio: Se puntuará sobre un máximo
de diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 para que se pueda considerar superado. 

2º. Segundo Ejercicio: Se puntuará sobre un máximo
de diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 para que se pueda considerar superado.

3º. Tercer Ejercicio: Se puntuará sobre un máximo
de diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 para que se pueda considerar superado.
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La calificación de cada apartado de esta fase se obtendrá
hallando la media de las puntuaciones otorgadas por
cada miembro del Tribunal. Cuando entre las
puntuaciones máxima y mínima dadas por el Tribunal,
sobre una misma prueba y aspirante, se produzca
una diferencia de dos (2) o más puntos, ambas se
eliminarán y se procederá a hallar la media entre las
puntuaciones restantes. 

Serán eliminados los opositores que no alcancen un
mínimo de cinco puntos en cada ejercicio.

Finalizada la fase de oposición y calificado cada
ejercicio, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes que hayan superado la misma, con
especificación de las puntuaciones obtenidas en cada
ejercicio. La calificación del ejercicio se hará pública
a través del Tablón de Anuncios de la Corporación o
de la página web de la Corporación.

2) FASE DE CONCURSO:

La fase de concurso, que será posterior a la fase de
oposición, no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá
tenerse en cuenta para las pruebas de la fase de
oposición. La valoración de los méritos sólo se
realizará una vez celebrada la fase de oposición y respecto
a los/as candidatos/as que hayan superado la fase de
oposición.

Se valorarán los méritos de los aspirantes de la
siguiente forma:

1. Experiencia docente. Se valorarán hasta un
máximo de 2 puntos.

Se valorará la experiencia en la docencia musical,
tanto pública como privada autorizada, referida en
cualquier caso a la especialidad a la que se opta.

- Por cada curso de docencia en una Escuela de Música:
0,5 puntos.

- Por cada curso de docencia en un Conservatorio:
0,3 puntos. 

- Por cada curso de docencia en un Centro Privado
Autorizado: 0,2 puntos.

Para el cálculo de este apartado se considerará
como un curso académico un periodo mínimo de
OCHO MESES consecutivos y dentro de un curso
escolar. Cualquier periodo inferior, se contabilizará

a razón de 0,05 puntos por mes completo de docencia
en Escuelas de Música, 0,03 puntos por mes completo
trabajado en Conservatorios y 0,02 puntos por mes
completo trabajado en Centros Privados Autorizados.

2. Actividades de formación. Se valorarán hasta un
máximo de 2 puntos.

Se valorarán únicamente los cursos relacionados con
la actividad docente de la especialidad musical a la
que los/as aspirantes opten, de duración superior a las
15 horas y que hayan sido organizados, reconocidos
o avalados por el Ministerio de Educación, Consejerías
de Educación de las distintas Comunidades Autónomas,
Universidades, Conservatorios de Música, Escuelas
de Música de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Cabildos Insulares y Diputaciones Provinciales.

- Por cada curso de 15 horas como participante
activo en actividades de formación relacionadas con
la enseñanza musical: 0,3 puntos.

- Por cada curso de 15 horas como participante
oyente en actividades de formación relacionadas con
la enseñanza musical: 0,1 puntos

3. Otras actividades profesionales a valorar. Se
valorarán hasta un máximo de 1 punto.

- Por la realización de alguna publicación de carácter
técnico o pedagógico relacionada con la especialidad
a la que opta: 0,25 puntos.

- Por la realización de discos relacionados con la
especialidad a la que aspira: 0,25 puntos.

- Por estrenos de obras premiadas en concursos
avalados por Organismos Públicos: 0,25 puntos.

- Por la participación en otros proyectos avalados
por Administraciones Públicas, relacionados con la
especialidad musical a la que se opta: 0,25 puntos.

La calificación máxima final que se podrá obtener
sumando la fase de oposición y la fase de concurso
será de 20 puntos.

La lista que contenga la valoración de los méritos
se hará pública en el Tablón de Anuncios de la
Corporación o en la página web de la Corporación.
Los/as aspirantes, en el plazo de CINCO (5) DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio, podrá solicitar la revisión
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de la valoración de los méritos otorgada por el Tribunal
Calificador.

A partir del día siguiente al de la publicación de los
resultados de la fase de concurso en el Tablón de
Anuncios de la Corporación o en la página web de
la Corporación, se abrirá un plazo de CINCO (5)
DÍAS HÁBILES para presentar cuantas reclamaciones
se estimen oportunas. El Tribunal examinará las
reclamaciones y resolverá sobre las mismas. No se
admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo.
Contra la resolución que se adopte no cabe ningún
otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las
mismas alegaciones en un posterior recurso contra el
acto definitivo que resuelva el procedimiento de
selección.

3) FASE DE PERIODO DE PRÁCTICAS:

Los aspirantes que hayan superado el concurso-
oposición y sean propuestos por el Tribunal Selector
para la formalización de contrato, realizarán un
periodo de prácticas de TRES MESES de servicio
efectivo en la Escuela Municipal de Música de La Laguna
“Guillermo González”, dependiente del Organismo
Autónomo de Actividades Musicales 

En caso de que algún/a aspirante sea declarado/a
por los responsables administrativos y políticos del
servicio no apto/a en la fase de prácticas, se llamará
al siguiente aspirante de la lista, que deberá asimismo
superar el periodo de prácticas, y así sucesivamente.

OCTAVA. ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS
ASPIRANTES APROBADOS/AS.

El orden definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as
estará determinado por la puntación final obtenida en
el concurso-oposición. En caso de empate, se estará
al aspirante que tenga mayor puntación en la fase de
oposición, otorgándole un orden preferente al mismo.
De no ser posible deshacer el empate, se dilucidará
por la mejor puntación obtenida en la fase de concurso.
Asimismo, y cuando un aspirante se encuentre
empatado con otro en una especialidad, se tendrá en
cuenta también si el mismo ha obtenido nota en otra
especialidad, así como su orden de preferencia.

El procedimiento de elaboración de la lista de
reserva concluirá mediante resolución de la Presidencia
del Organismo Autónomo de Actividades Musicales
a propuesta del Tribunal Calificador.

NOVENA. LISTAS DE RESERVA.

Terminada la calificación final de los ejercicios, el
Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la página web de la Corporación
la relación por especialidades musicales y orden de
puntuación de mayor a menor, de los aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo y que constituirán,
en su caso, las listas de reserva, con cargo a las cuales
se podrán efectuar contrataciones o nombramientos,
con estricto cumplimiento de las disposiciones
presupuestarias en materia de contención y reducción
del gasto público, manteniendo el orden de puntación
de mayor a menor, para futuras contrataciones.

El Tribunal Calificador propondrá al órgano
correspondiente la aprobación de las listas que resulten,
que estarán vigentes desde el día de su publicación
en el Tablón de Anuncios de la Corporación o en la
página web de la Corporación hasta que se aprueben
unas nuevas listas de reserva.

DÉCIMA. GESTIÓN DE LA LISTA DE RESERVA. 

Se ajustará a las siguientes reglas:

Los/as inscritos/as en las listas serán responsables
de comunicar al Organismo Autónomo de Actividades
Musicales cualquier cambio en los datos personales
aportados (dirección, teléfono, correo electrónico,
etc.) y que sean necesarios para realizar el llamamiento.

El orden de la citada lista de mayor a menor puntación
determinará el orden de llamamiento.

En cuanto a la utilización de la lista de reserva para
las contrataciones, por darse las circunstancias previstas
en la Base Primera de las reguladas en la convocatoria,
la comunicación será por correo electrónico en primer
lugar, haciéndose la misma con acuse de lectura.
Transcurridas 24 horas sin haber recibido contestación,
se procederá al llamamiento por vía telefónica. Si, aún
así, no se puede contactar con el/la aspirante, éste/a
pasará al último lugar de la lista y se procederá a llamar
al siguiente de la lista.

El/la aspirante deberá presentarse en las dependencias
del Organismo Autónomo en el plazo máximo de 48
horas y manifestar, o bien su disposición a la contratación
temporal, o bien su renuncia expresa efectuada por
escrito. En el supuesto de que el/la aspirante no se
presentara en dicho plazo, decaerá en su derecho
para la contratación.
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Efectuada una contratación, tras la finalización de la misma, el/la trabajador/a al que se le declare extinguido
el contrato de trabajo, volverá a incorporarse a la lista de reserva en el puesto originario.

En el caso de tratarse de la cobertura en interinidad de una plaza vacante de la plantilla, se llamará por orden
de lista, con independencia de que ya existiera una relación laboral vigente, salvo que ésta tuviere el mismo
carácter que la que se pretende celebrar.

Son causas justificadas para no acceder a la contratación propuesta las siguientes:

- Encontrarse en situación de incapacidad temporal o enfermedad común, debidamente acreditada.

- Encontrarse en el disfrute del permiso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, debidamente
acreditado.

- Estar trabajando en el momento de ser llamado, debiendo aportar copia del contrato.

- Situación de declaración por violencia de género.

- Desempeño de cargo público o sindical.

Las circunstancias para no causar baja en la lista de reserva deberán acreditarse ante la administración con
anterioridad a la fecha del llamamiento.

No se admitirá la acreditación de causa justificativa para no efectuar la contratación una vez haya sido
emplazado/a el/la aspirante para ello, salvo causas de fuerza mayor o incapacidad temporal sobrevenida
(enfermedad grave de familiar, fallecimiento hasta 2º grado de parentesco, deber inexcusable de carácter
público), que, debidamente puestas en conocimiento y acreditadas, posibiliten la incorporación del aspirante
72 horas más tarde de las 48 horas que, con carácter general, se otorgan a todos/as los/as aspirantes.

En los supuestos enunciados anteriormente, se producirá una suspensión de la lista de reserva respecto al/a
la aspirante y al lugar que ocupaba, al apreciarse por el órgano correspondiente la concurrencia de una causa
justificada. El/la aspirante deberá señalar la fecha de término de las mencionadas causas y, si no las pudiera
conocer, deberá comunicar a la administración el término de las mismas, pasando a ocupar su puesto en la lista
de reserva con el mismo número de orden.

Una vez producido el llamamiento, si el/la aspirante comparece y renuncia a la contratación ofrecida, pasará
a ocupar el puesto al final de la lista de reserva, y se acudirá al/a la siguiente en el orden de puntación, y así
sucesivamente.

Cualquier aspirante quedará excluido de la lista cuando se haya extinguido la relación contractual por causa
de despido improcedente.

DÉCIMO PRIMERA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

Los/as aspirantes que resulten llamados/as para su contratación deberán presentar, en el plazo de CUARENTA
Y OCHO HORAS, la siguiente documentación:

- Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de las
funciones correspondientes al puesto.

- Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

- Declaración responsable o promesa de no estar separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
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el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, según al modelo oficial que se adjunta
como Anexo II y que gratuitamente podrá descargarse de la página web de esta entidad, u obtenerse en el Registro
General de este Ayuntamiento, ubicado en la calle San Agustín, número 38, San Cristóbal de La Laguna, o en
las Tenencias de Alcaldía. Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además
de la declaración relativa al Estado español, declaración responsable o promesa de no estar inhabilitado o en
situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

- Número de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.

- Número de cuenta bancaria.

Si, dentro del plazo indicado, y, salvo casos de fuerza mayor, los aspirantes no presentaran la documentación,
se entenderá que desisten de la contratación, pasando al final de la lista de reserva.

Si los aspirantes no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas
las actuaciones con ellos relacionadas, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir por
falsedad en las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas. 

DÉCIMO SEGUNDA. IMPUGNACIÓN.

La convocatoria, estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
Calificador, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DÉCIMO TERCERA. INCIDENCIAS.

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de aplicación, 

El Tribunal quedará facultado para resolver cuántas dudas se puedan presentar durante el desarrollo del
procedimiento selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria
y el desarrollo de las pruebas a realizar.

DÉCIMO CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales quedarán incorporados, guardados y serán
tratados en los ficheros de titularidad del Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Excmo.
Ayuntamiento de La Laguna, con la finalidad de atender a lo solicitado o manifestado, en el ejercicio de las
funciones propias de esta Administración en el ámbito de sus competencias.

DÉCIMO QUINTA. VIGENCIA DE LA LISTA DE RESERVA

Las correspondientes listas de reserva estarán en vigor hasta que se aprueben unas nuevas o sea adoptado acuerdo
dejándolas sin efecto.”

SEGUNDO. Convocar el procedimiento selectivo para la constitución de una lista de reserva de profesores
de la Escuela Municipal de Música de La Laguna “Guillermo González”, en todas las especialidades instrumentales
y actividades de formación musical implantadas, mediante el sistema selectivo de concurso-oposición libre, para
la cobertura, con carácter temporal, en la modalidad de interinidad, para sustituciones o ejecución de programas
de carácter temporal o para solucionar exceso o acumulaciones de tareas en las siguientes especialidades
existentes en la Escuela Municipal de Música de La Laguna “Guillermo González”.

TERCERO. Publicar las referidas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en
la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Escuela Municipal de Música de La Laguna “Guillermo
González” del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
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ANEXO I

SOLICITUD

Declarante

EXPONE:

SOLICITA:

Documentación:



En San Cristóbal de La Laguna, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES, Yaiza López Landi.

Área de Medioambiente y Servicios Municipales

Unidad Administrativa de Cementerios Municipales

ANUNCIO
2528 2765

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no resultando posible la práctica de
la notificación, y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por los artículos citados,
por medio de la presente se notifica a los interesados los requerimientos que abajo se relacionan del procedimiento
“Comunicación de Vencimiento de Contrato Administrativo en Alquiler de Unidad de Enterramiento”, así como
la apertura del trámite de audiencia, por periodo de DIEZ (10) DÍAS:
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
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A los efectos previstos en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, y para la notificación del contenido íntegro
del acto administrativo, se informa a los interesados que podrán comparecer, en el plazo de DIEZ DÍAS, en la
Unidad Administrativa del Cementerio Municipal de San Luis, perteneciente al Área de Medioambiente y Servicios
Municipales, sita en Camino del Medio, se advierte a los interesados que de no comparecer en el citado plazo,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado.

Se hace constar que la presente resolución no pone fin a la vía administrativa y que, por tratarse de un acto
de mero trámite, contra la misma no cabe recurso, sin perjuicio de que pueda interponer el que estime procedente.

San Cristóbal de La Laguna, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

LA CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE CEMENTERIOS (Decreto de Alcaldía número 2975/2019,
de 7 de mayo), Cristina Ledesma Pérez.
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SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
2529 86160

ASUNTO: “BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EN LA CATEGORÍA DE
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Y EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL POR RAZONES DE
URGENTE E INAPLAZABLE NECESIDAD, ASOCIADAS AL PROYECTO “SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA” Y OTROS PROYECTOS ASOCIADOS
AL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.”

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ha dictado la siguiente Resolución
que es copia auténtica y está asentado en el Libro de Decretos, con número 1109/2021, y fecha 14/04/2021,
disponiendo lo que a continuación literalmente se trascribe:

“DECRETO.

Vistas las BASES redactadas por los Servicios Sociales y el Servicio de Personal y Régimen Interior que habrán
de regir el proceso selectivo para la configuración de una LISTA DE RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAL, EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO Y EN RÉGIMEN
LABORAL TEMPORAL POR RAZONES DE URGENTE E INAPLAZABLE NECESIDAD, ASOCIADAS
AL PROYECTO “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA” Y OTROS PROYECTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.

Visto que, la confección de las mismas se ha realizado con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad previstos en nuestros ordenamiento para el acceso al empleo en la Administración Pública, de conformidad
a lo preceptuado en los artículos 91 y 103 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el
artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; así como los
principios rectores señalados en el artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Considerando que, el Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, en su artículo 177, establece que el régimen del personal contratado en régimen de derecho laboral
será en su integridad las normas de esta rama del derecho, sin constituir especialidad alguna que el empresario
sea en Administración Pública, por lo que es de aplicación lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Visto que el sistema selectivo elegido, el de concurso, es un sistema de acceso que el artículo 2 del Real Decreto
896/1991, de carácter básico, establece concurso como excepcional, que puede utilizarse cuando por la naturaleza
de las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada su utilización, lo que puede justificarse en este
caso, por ser indispensable que el candidato seleccionado tenga no sólo la capacitación y titulación necesaria
que le acrediten el conocimiento básico de la categoría profesional a desarrollar sino que además debe poseer
experiencia profesional suficiente en la especialidad demandada. A ello se une que el procedimiento elegido,
posibilita la máxima agilidad en la configuración de la lista de reserva, lo que permitirá la contratación inmediata
de sus integrantes en caso de que así se demande con absoluto respeto a los principios anteriormente mencionados
y lo indicado en el artículo 61 del Estatuto Básico del Empleado Público para los sistemas selectivos del
personal al servicio de la Administración.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.g) de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y el artículo 41 apartado 14 letra d) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y
demás legislación aplicable, ha resuelto:

Primero. Aprobar las Bases, que se transcriben literalmente como ANEXO a esta Decreto, y convocar
procedimiento selectivo, por el sistema de concurso, para la configuración de una Lista de Reserva para la contratación
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de personal, en la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio y en régimen laboral temporal por razones de urgente
e inaplazable necesidad, asociadas al Proyecto “servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de
dependencia” y otros proyectos asociados al servicio de atención domiciliaria.

Segundo. La presente convocatoria, con sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y las actuaciones
del órgano de selección, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determine la 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como, en su
caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero. Publicar la convocatoria, juntamente con sus Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la página web municipal
(www.santacruzdelapalma.es).

Cuarto. Dar traslado de la presente resolución al Comité de Empresa en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 40 del Estatuto Básico del Empleado Público (RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).”

EL ALCALDE.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

BASES QUE HABRÁN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA
LA LISTA DE RESERVA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR
DE AYUDA A DOMICILIO Y EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL POR RAZONES DE URGENTE E
INAPLAZABLE NECESIDAD, ASOCIADAS AL PROYECTO “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA” Y OTROS PROYECTOS ASOCIADOS AL SERVICIO
DE ATENCIÓN DOMICILIARIA.

PRIMERA. OBJETO

Una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos al servicio de una Entidad Local precisa disponer de
instrumentos que permitan atender las necesidades temporales de personal cuando las mismas deriven de una
necesidad urgente, excepcional e inaplazable, como resulta el caso que nos ocupa, garantizando en todo caso
el respeto a los principios legales de acceso a la Administración Pública con objetividad y transparencia para
los/las aspirantes. 

Desde esta perspectiva, el establecimiento de unas normas que regulen la creación y gestión una la lista de
reserva para cubrir necesidades temporales en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, considerado
esencial en la medida que el Ayuntamiento no cuenta con lista de reserva de la categoría citada, existiendo una
necesidad excepcional, urgente e inaplazable de contratación de personal para la prestación de los servicios indicados. 

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en las presentes bases, particularmente por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de
este Ayuntamiento, así como por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y, adicionalmente, el Reglamento Regulador de los Centros y Servicios que actúen en el ámbito de la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en Canarias,
aprobado por Decreto 67/2012 de 20 de julio

TERCERA. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA

El Alcalde-Presidente aprobará la correspondiente convocatoria para la elaboración de la lista de reserva, justificando
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la concurrencia de urgente e inaplazable necesidad de contar con esa lista de reserva para proceder a la
contratación del personal que la integre.

Aprobada la convocatoria, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, en el Tablón de Anuncios y página web de la Corporación.

CUARTA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

1. Los/as aspirantes deberán reunir los siguientes estudios y requisitos a la fecha de presentación de la solicitud
de inclusión en la lista de reserva. Asimismo, deberán poseerse todos ellos en el momento de la selección y de
la contratación. 

Para ser admitidos al proceso de confección de esta lista de reserva, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o de cualquier otro Estado Miembro de la Unión Europea. También podrán
participar el cónyuge de los españoles/as y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no
estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente,
podrán participar aquellas personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores. Por último, podrán hacerlo las personas extranjeras que tengan la residencia legal en España.

b) Haber cumplido la edad de 16 años, y reunir los requisitos del artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores,
y no exceder de la edad ordinaria de jubilación establecida legalmente.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones para el desempeño del puesto
de trabajo objeto de esta lista.

d) Estar en posesión de cualquiera de las siguientes titulaciones académicas y/o profesionales:

* Título de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio, creada por el Real Decreto 295/2004, de 20
de febrero.

* Título de técnico en atención a personas en situación de dependencia, establecido por el Real Decreto 1593/2011,
de 4 de noviembre.

* Título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, establecido por el Real Decreto 546/1995, de 7 de
abril.

* Título de Técnico en atención sociosanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo 

* Certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales,
regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto 

* Certificado de Profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, regulado por Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto

e) Acreditar formación en materia de seguridad alimentaria en aplicación del Reglamento CE 852/2004, relativo
a la higiene de los productos alimenticios.

f) Acreditar el pago de los derechos de examen: Al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 9,
Reguladora de la Tasa por Derechos de inscripción en pruebas selección de personal, los derechos de examen
serán de veintiséis euros con ochenta céntimos (26,80 euros), debiendo abonarse en el plazo de presentación
de instancias. 
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Su importe se hará efectivo mediante ingreso en metálico o transferencia bancaria en la Caja de la Tesorería
de esta Corporación o en la cuenta corriente número 2100 7121 11 2200361271, de la entidad bancaria la Caixa,
siendo el concepto del mismo “Tasa por Derechos de Examen-Lista Reserva auxiliar ayuda a domicilio”.
También podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico o mediante transferencia. El giro postal o
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Plaza España,
número 6, 38.700 Santa Cruz de La Palma” y el concepto en que se hace.

2. Los requisitos expresados anteriormente se acreditarán mediante la presentación de originales o copias debidamente
compulsadas de su original o mediante cotejo del documento original en el Registro de Entrada Municipal. A
su vez, la capacidad funcional para el desempeño de del puesto de trabajo se acreditará mediante declaración
responsable conforme al modelo anexo a estas Bases. 

QUINTA. SISTEMA DE SELECCIÓN

El sistema de selección para confeccionar la lista de reserva será el de concurso y consistirá en la valoración
por la Comisión de los méritos de los/as aspirantes en la forma que se indica a continuación:

- Formación: Por cada curso de formación o perfeccionamiento vinculado con las funciones propias del puesto
de trabajo, otorgado por cualquier centro oficial de formación y perfeccionamiento o impartido por cualquier
Universidad (pública o privada) o Administración Pública, siempre que se haya expedido título o certificación
de asistencia o de aprovechamiento, con una duración mínima de 10 horas lectivas, hasta un máximo de 5 puntos:

De 10 a 20 horas lectivas 0,05 puntos

De 21 a 40 horas lectivas 0,10 puntos

De 41 a 60 horas lectivas 0,20 puntos

De 61 a 100 horas lectivas 0,40 puntos

Más de 100 horas lectivas 0,60 puntos

Por cada título oficial distinto al que da acceso al aspirante a esta convocatoria [Base Cuarta, 1, apartados d)]
y relacionados con el puesto de trabajo a desempeñar: 1 punto.

- Experiencia: Se valorará hasta un máximo de 6 puntos, por el desempeño de puestos de trabajo con igual
denominación o categoría profesional a la ofertada, tanto en empresa privada como en Administración Pública,
de acuerdo con el siguiente baremo:

- Hasta 6 meses 0,10

- 6 meses-9 meses 0,20

- 9 meses-1 año 0,40

- Más de 1 año 0,50 puntos/año 

Su acreditación se realizará mediante la presentación de contratos laborales (copias debidamente compulsadas
de su original o mediante cotejo del documento original en el Registro de Entrada Municipal) y/o certificado
expedido por la Administración o empresa en la que se hayan prestado dichos servicios. 

-Carné de conducir: Se valorará estar en posesión de carné de conducir tipo B con 0,4 puntos.

SEXTA: SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Los/as aspirantes que deseen participar en la convocatoria deberán presentar la correspondiente solicitud mediante
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instancia dirigida a este Ayuntamiento en la que soliciten su participación en el proceso selectivo para la
configuración de esta Lista de Reserva, adjuntando a su solicitud la documentación anteriormente indicada, acreditativa
de su formación y experiencia profesional, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente
a la publicación en el B.O.P. del anuncio de la convocatoria, a través de cualquier de las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

SÉPTIMA: COMISIÓN DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. El Alcalde-Presidente dictará la correspondiente resolución en la que se determinen los miembros integrantes
de la Comisión de valoración de méritos, que estará formada por tres componentes, teniendo todos voz y voto.
Ejercerá como Secretario/a, que no será miembro de la Comisión, el de la Corporación, sin perjuicio de que
pueda delegar dicha función en otro funcionario de carrera. Su composición estará sujeta a lo dispuesto por el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público. 

Su funcionamiento se ajustará a lo señalado en los artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse cuando concurran en
alguno de los supuestos de abstención previstos en el artículo 23 de la citada Ley, sin prejuicio del derecho de
recusación (artículos 28 y 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

2. La Comisión de Valoración procederá, una vez constituida, a calificar la documentación presentada por
los/as aspirantes, excluyendo a aquellos/as que no hayan presentado cualquiera de los documentos exigidos con
carácter obligatorio o lo hayan hecho de modo defectuoso.

La Comisión procederá, a continuación, a valorar los méritos presentados por los/as aspirantes no excluidos,
aplicando el baremo previsto en la Base Quinta, procediendo a la elaboración de la lista de reserva conforme a
la calificación final que se obtendrá por la suma de los puntos obtenidos conforme al baremo indicado
(expresándose con dos decimales), ordenando a los/as candidatos/as por orden de puntuación decreciente. En
caso de empate éste se resolverá teniendo en cuenta las puntuaciones del apartado de “experiencia laboral” de
los/as aspirantes. 

OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La propuesta de Lista de Reserva se elevará a la Alcaldía para su aprobación. El Alcalde-Presidente aprobará,
en su caso, la relación ordenada de candidatos/as no excluidos, por el orden de puntuación obtenida, de mayor
a menor, generando una lista de reserva que será empleada para la provisión de las necesidades del servicio. La
resolución será publicada en el Tablón de Anuncios y en la web municipal.

NOVENA: FORMACIÓN DE LISTA DE RESERVA

Será obligación de los integrantes de la lista de reserva, el mantenimiento actualizado de los datos consignados
en la instancia de participación, a los efectos de la notificación de los ofrecimientos, especialmente el teléfono
y domicilio, debiendo presentar por el Registro de entrada de la entidad, cualquier cambio en los mismos, para
su comunicación expresa al Servicio de Personal y R.I. 

Con anterioridad a la formalización del contrato de trabajo, el aspirante deberá aportar en el plazo máximo
de DOS DÍAS HÁBILES los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos por las Bases,
salvo los presentados junto a la solicitud de participación.

La lista de reserva mantendrá una vigencia indefinida, en tanto en cuanto no se precise convocar nueva lista
de selección por carecer de personal disponible en la misma, o se prevea que el volumen de contrataciones fuera
superior al personal que se encontrara disponible, a la que se incorporarán, siempre por detrás, los seleccionados
por las posibles nuevas convocatorias.
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DÉCIMA: SISTEMA DE LLAMAMIENTO

Las ofertas de contratación temporal a las personas integrantes de la Lista de Reserva se efectuarán por parte
del Servicio de Personal y Régimen Interior siguiendo rigurosamente el orden de prelación establecido en la
misma. El llamamiento se realizará a través de llamadas telefónicas al número de teléfono facilitado por los
aspirantes, que constará en la solicitud.

Si la persona no puede ser contactada en el teléfono facilitado se procederá a realizar una segunda llamada
una hora más tarde, si tampoco fuese contactada se entenderá realizada la localización, procediendo a llamar a
la persona que conste en el siguiente puesto de la lista, siguiendo igual protocolo de llamada y así sucesivamente.
En este caso, los integrantes de la lista de reserva no verán alterado el puesto que ocupan en la lista.

Se deberá dejar constancia documental del proceso de llamamiento a las personas que forman parte de la lista,
y de las incidencias acaecidas, en su caso, incorporando dicho documento al expediente de contratación mediante
diligencia firmada por dos trabajadores/as del Servicio gestor.

DÉCIMO PRIMERA: CAUSAS DE BAJA DE LA LISTA DE RESERVA

a) Rechazar o no contestar la oferta sin motivo justificado, durante dos llamamientos consecutivos. A estos
efectos se considerarán justificadas las negativas que se deban a tener contrato de trabajo en vigor y prestar
servicios como funcionario en otro cuerpo o escala, y acreditar debidamente una causa de enfermedad, embarazo,
maternidad, acogimiento o adopción.

b) No incorporarse al puesto de trabajo, sin motivo justificado, una vez realizada la contratación.

c) Renunciar a la contratación una vez iniciada la prestación laboral.

d) La no superación del período de prueba, en su caso.

e) Extinción de la relación contractual por causa despido procedente, por sentencia firme.

DÉCIMO SEGUNDA: RECURSOS

Contra el acto administrativo que apruebe las presentes bases, que pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la
Ley 29/1988, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:

- Con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá
la ejecución del acto impugnado. Si transcurriese UN MES desde el día siguiente al de interposición del Recurso
de Reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entenderse desestimado y susceptible de Recurso
Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente al de la desestimación por silencio negativo.

- Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de recepción de la presente notificación.

En caso de optar por la interposición del Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio negativo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que como interesado estime
procedente.
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SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
2530 89743

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con fecha 26 de abril de 2021, la siguiente resolución número 834/2021,
por la que se emplaza a todos los interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo, procedimiento
abreviado número 373/2021:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, referente al Procedimiento
Abreviado número 373/2021, seguido a instancia de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y
Transparencia, del Gobierno de Canarias, de fecha 16 de abril de 2021, contra Resolución número 227/2021,
de fecha 10 de febrero, relativo a la aprobación de la Convocatoria pública para la provisión mediante concurso
de traslado, de dos puesto de empleo de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento.

RESUELVO,

PRIMERO: Emplazar a los interesados, en el Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento abreviado
número 373/2021, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de
Tenerife, para que puedan personarse y comparecer en el recurso en cuestión, debidamente asistido y representado.

SEGUNDO: Remitir el expediente administrativo de referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

TERCERO: Notificar la presente Resolución a los aspirantes que han solicitado participar en Convocatoria
pública para la provisión mediante concurso de traslado, de dos puestos de empleo de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, a los efectos de emplazamiento.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emilio José Navarro Castanedo.

VALVERDE

ANUNCIO
2531 89367

En la Intervención de esta Corporación, y a los efectos del artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
halla de manifiesto al público la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio de 2020, la cual ha sido sometida
a informe de la Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 23 de abril de 2021:

a) Plazo de exposición: QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Plazo de admisión: Las reclamaciones, los reparos y las observaciones se admitirán durante el plazo
anterior.

c) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://aytovalverde.sedelectronica.es]
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En Valverde de El Hierro, a veintiséis de abril de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Ramón
Chinea Padrón.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
2532 89588

Por el presente se hace público para el general
conocimiento que:

Primero. Por Decreto de Alcaldía número 2021-0448,
dictado con fecha 23/04/2021, ha sido aprobado
inicialmente el Padrón Fiscal de la Tasa por Prestación
de Diversos Servicios de Competencia Local: Suministro
de Agua Potable 4º Trimestre de 2019.

Segundo. Por Decreto de Alcaldía número 2021-
0407, dictado con fecha 16/04/2021, ha sido aprobado
inicialmente el Padrón fiscal de la Tasa por Servicios
de Recogida de Basura 4º Trimestre de 2019.

Tercero. A efectos tanto de su notificación colectiva,
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
como de la sumisión de los mismos a trámite de
información pública, por medio del presente anuncio,
se expone al público por el plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES el referido padrón. Estos se encuentran a
disposición en el área de servicios económicos de este
Ayuntamiento, a fin de que quienes se estimen
interesados puedan formular, en el referido plazo,
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones
que por convenientes tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y
de las liquidaciones contenidas en el mismo podrá
interponerse Recurso Previo de Reposición ante la
Alcaldía Presidencia en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de la finalización del término
de exposición pública, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De
no presentarse reclamaciones dicha Resolución
devendrá definitiva.

Cuarto. Se establece un plazo de cobranza en periodo
voluntario de DOS MESES, cuya iniciación y

terminación de los plazos será objeto de difusión
pública por el Organismo encargado de la gestión
recaudatoria, en los términos establecidos por el
Reglamento General de Recaudación, mediante edictos
que así lo adviertan.

En Villa de Mazo, a veintiséis de abril de dos mil
veintiuno.

EL TESORERO, Luis Miguel de Paz Pérez.

ANUNCIO
2533 89988

Extracto de la Resolución número 2021/0402, de
fecha 15/04/2021, del Ayuntamiento de Villa de Mazo
por la que se aprueba la 1ª convocatoria de las
Subvenciones en el Área de Servicios Sociales para
Emergencia Social 2021

BDNS (Identif.): 559970

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/559970)

Primero: Beneficiarios:

Las personas físicas, para sí o para su unidad de
convivencia, que carezcan de medios económicos
suficientes, en las que concurran factores de riesgo
y que además reúnan los requisitos establecidos en
las Bases Reguladoras.

Segundo. Finalidad:

Tienen por finalidad el favorecer la Inclusión Social
de los/as vecinos/as del Municipio de Villa de Mazo,
que carezcan de la posibilidad de hacer frente a
determinados gastos para la plena atención de sus
necesidades básicas o de integración social.

Tercero. Bases Reguladoras:

Las Bases que han de regir dicha convocatoria son
las aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Villa
de Mazo celebrado el 25 de abril de 2013 y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 65, miércoles 15 de mayo de
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2013 y que además pueden ser consultadas en la web
www.villademazo.es

Cuarto. Importe:

El crédito presupuestario destinado es de 30.000,00
euros con cargo a la aplicación 231.480.00 del
Presupuesto 2021 del Ayuntamiento de Villa de Mazo.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Será de VEINTE DÍAS HÁBILES a partir del día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Villa de Mazo, a dieciséis de marzo de dos mil
veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTE, Goretti Pérez
Corujo.

CONSORCIO DE TRIBUTOS 
DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS 
DE COBRO

2534 90187
Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director

del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del
6 de MAYO al 29 de OCTUBRE de 2021, para el
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA Y URBANA,
correspondiente al ejercicio de 2021, de los municipios
que se relacionan a continuación:

ARAFO, ARICO, ARONA, BUENAVISTA DEL
NORTE, CANDELARIA, FASNIA, LA FRONTERA,
GARACHICO, GRANADILLA DE ABONA, GUÍA
DE ISORA, GÜÍMAR, ICOD DE LOS VINOS, LA
MATANZA DE ACENTEJO, LA OROTAVA, PUERTO
DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, EL ROSARIO, SAN
JUAN DE LA RAMBLA, SAN MIGUEL DE ABONA,
SANTA ÚRSULA, SANTIAGO DEL TEIDE, EL
SAUZAL, LOS SILOS, TACORONTE, EL TANQUE,
TAZACORTE, TEGUESTE, VALVERDE, LA
VICTORIA DE ACENTEJO, VILAFLOR DE
CHASNA, VILLA DE MAZO Y EL PINAR. 

Que se establece el periodo voluntario de pago del
6 de mayo al 29 de octubre de 2021, para el IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES, correspondiente al ejercicio de 2021,
de los municipios que se relacionan a continuación:

ARICO, ARONA, BUENAVISTA DEL NORTE,
CANDELARIA, GRANADILLA DE ABONA, GUÍA
DE ISORA, VALVERDE Y VILLA DE MAZO. 

Que se establece el periodo voluntario de pago del
6 de MAYO al 6 de JULIO de 2021, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los
siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. ARAFO:

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., PRIMER
TRIMESTRE de 2021.

- AYTO. LA FRONTERA:

- GUARDERÍAS INFANTILES, ABRIL de 2021.

- PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC, ABRIL
de 2021. 

- AYTO. GUÍA DE ISORA:

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., PRIMER
CUATRIMESTRE de 2021.

- AYTO. LA MATANZA:

- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE
de 2020.

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., PRIMER
BIMESTRE de 2021.

- AYTO. LA OROTAVA:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE
de 2021.

- AYTO. LOS REALEJOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE
de 2021.

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., PRIMER
BIMESTRE de 2021.
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- TASAS POR ALCANTARILLADO, PRIMER
BIMESTRE de 2021.

- AYTO. EL ROSARIO:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE
de 2021.

- AYTO. SAN JUAN DE LA RAMBLA:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER TRIMESTRE
de 2021.

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., PRIMER
TRIMESTRE de 2021.

- AYTO. SAN MIGUEL:

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., PRIMER
SEMESTRE de 2021.

- AYTO. VILLA DE MAZO:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO TRIMESTRE
de 2019.

- RECOGIDA DE BASURA Y T.R.S., CUARTO
TRIMESTRE de 2019.

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, MARZO de
2021.

- ESTANCIAS HOGARES, RESIDENCIAS, ETC.,
MARZO de 2021.

- GUARDERÍA, MARZO de 2021.

- SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA,
PRIMER TRIMESTRE de 2021.

- TASAS CEMENTERIOS MUNICIPALES, ANUAL
de 2020.

- AYTO. EL PINAR:

- SUMINISTRO DE AGUA, PRIMER BIMESTRE
de 2021.

Que se establece el periodo voluntario de pago del
06 de MAYO al 19 de NOVIEMBRE 2021, para las
siguientes liquidaciones de cobro periódico por recibo,
de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. TAZACORTE:

- TASAS CEMENTERIOS MUNICIPALES, ANUAL
de 2021.

- ENTRADA VEHIC.Y RESVA.APARCAM,
ANUAL de 2021.

- UTILIZACIÓN PRIVATIVA VÍA PÚBLICA
(MESAS Y SILLAS Y KIOSCOS), ANUAL de 2021.

- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, ANUAL
de 2021.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de INTERNET, ya sea a través de la
Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago
online habilitado por el Consorcio de Tributos de
Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta
modalidad se puede realizar el abono incluso en los
días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se
detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de
Internet de las entidades financieras, siempre que las
mismas ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta
modalidad se puede realizar el abono incluso en los
días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

A través de la red de cajeros automáticos. En esta
modalidad se puede realizar el abono incluso en los
días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes
horarios:

• Banco Sabadell, S.A.: De lunes a viernes de 08:30
a 11:00 horas.

• Cajamar Caja Rural: De lunes a viernes de 08:30
a 14:00 horas.

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: De lunes a
viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• Banco Santander: De lunes a viernes de 08:30 a
11:00 horas.
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• Cajasiete: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• La Caixa: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

• Bankia, S.A: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos
contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de
sus tributos se les cargará en la cuenta designada al
efecto en los últimos quince días del periodo de cobro,
al igual que en ejercicios anteriores sin necesidad de
actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta
circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago
de sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando
la pertinente orden de domiciliación. 

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de
los débitos en periodo voluntario, los impagados
serán exigidos por el procedimiento administrativo de
apremio y devengarán los recargos del periodo
ejecutivo, interés de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan. 

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de abril de
dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

DECRETO Y PROVIDENCIA
2535 89346

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 917/2020.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Teresa García Melián. Demandados: Soluciones
Técnicas Canarias, S.L., Fogasa y Carlos Javier
Gómez Sirvent. Abogados: Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF y Carlos Javier Gómez
Sirvent.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado
de lo Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
917/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de María Teresa García Melián, contra
Soluciones Técnicas Canarias, S.L., Fogasa y Carlos
Javier Gómez Sirvent, por su S.Sª. se ha dictado
Providencia con fecha 02/12/20 y Decreto cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por María Teresa García Melián contra Soluciones
Técnicas Canarias, S.L. y Fogasa, sobre Reclamación
de Cantidad y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrada de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
23.03.22 a las 09:40 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Calle
Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta
ciudad, y una vez prestada conformidad por la Ilma.
Sra. Magistrada Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus
obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Las partes podrán formalizar conciliación en evitación
del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina
judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así
como someter la cuestión a los procedimientos de
mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que
ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
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lo soliciten ambas partes en los términos previstos en
el artículo 82.3 de la LRJS.

Se requiere a la actora para que, en su caso, amplié
la demanda contra el Administrador concursal de la
empresa demanda.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta a la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Providencia de la Jueza doña Tatiana Sanguino
Bello.

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2020.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS.

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Soluciones Técnicas Canarias S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE TARRAGONA

EDICTO
2536 88598

Juicio: Despidos/Ceses en general 1.002/2019.
Sobre: Despido Disciplinario. Parte
demandante/ejecutante: Sandra Mora López. Parte
demandada/ejecutada: Medicalgraft, S.L., Sanantur,
S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Ángela lribas Cabrera, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Uno de
Tarragona.

En este Órgano judicial se tramita el procedimiento
arriba indicado en el que se ha dictado Sentencia de
fecha 21/11/2020, siendo el Modo de impugnación:
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que debe
ser anunciado en esta Oficina judicial en el plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES, contados desde el siguiente
a su notificación (artículo 194 LRJS).

En el momento del anuncio, es necesario acreditar
el haber efectuado en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano judicial, la constitución
de un depósito por importe de 300 euros; y, si la
Sentencia impugnada ha condenado al pago de una
cantidad, también se debe acreditar haber consignado
dicha cantidad en la referida Cuenta, en el momento
del anuncio. Esta consignación en metálico puede
sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario
solidario y pagadero a primer requerimiento emitido
por una entidad de crédito. Y todo ello, sin perjuicio
de las tasas legalmente aplicables (artículos 229 y 230
LRJS).

Están exentos de consignar el depósito y la cantidad
referida aquel que ostente la condición de trabajador,
causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público
de la Seguridad Social, así como las personas físicas
y jurídicas y demás organismos indicados en el artículo
229.4 LRJS.

En atención al desconocimiento del actual domicilio
de la parte demandada Medicalgraft, S.L. y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado notificarle
la anterior resolución por medio de este edicto.

La resolución que se notifica está a disposición de
la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos
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de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los artículos 236 bis y
siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría
General de la Administración de Justicia, relativa a
la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales
y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en forma a
Medicalgraft, S.L. parte demandada, cuyo domicilio
o residencia se desconoce, expido y firmo el presente
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y a quien advierto de que las siguientes
notificaciones se realizarán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
esta Oficina judicial, salvo aquéllas que revistan
forma de auto, sentencia o decreto cuando ponga fin
al proceso, todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.

En Tarragona, a veintitrés de noviembre de dos mil
veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2537 89349
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 192/2021.

Materia: Despido. Demandante: María Dolores Vega
Vizcaino. Demandados: Vía Franca Canarias, S.L. y
Fogasa. Abogados: Héctor Clemente Valdivia González
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 192/2021 en materia de Despido a instancia
de María Dolores Vega Vizcaino contra Vía Franca
Canarias, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 25.10.21
a las 10:45 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que

concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Vía
Franca Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2538 89350
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 102/2021.

Materia: Despido. Demandante: Gabriel Santiago
Mederos. Demandados: Fraosgar Construcciones,
S.L., Fogasa y Tecopsa Construcciones y Servicios,
S.A. Abogados: Miguel Ángel Oliva López y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 102/2021 en materia de Despido a instancia
de Gabriel Santiago Mederos contra Fraosgar
Construcciones, S.L., Fogasa y Tecopsa Construcciones
y Servicios, S.A., se ha acordado citarle mediante Edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 04.10.21 a las 11:15
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma, a
Fraosgar Construcciones, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de
Gran Canaria, a diecinueve de abril de dos mil
veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2539 89351
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 508/2020.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Heriberto
Hernández Hernández. Demandados: Jesús Luis León
Díaz y Fogasa. Abogados: Ana Isabel Navarro García
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 508/2020 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Heriberto Hernández Hernández contra
Jesús Luis León Díaz, se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 14.06.21 a las
09:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Jesús
Luis León Díaz, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2540 88548
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 751/2019.

Materia: Resolución Contrato. Demandantes: Genoveva
Franco Megías y Carolina Marichal de León.
Demandados: Signallia Marketing Distribution, S.A.,
Aspirantco, S.L., Oasis Admin Services, S.L., Homes
Under The Sun, S.L., Excel Hotels & Resort, S.A.,
Silverpoint Vacations, S.L., Fogasa, Miguel Ángel Vera
Marti-Peñasco, Admdor.Conc. Silverpoint Vacations,
S.L., María Sonia Galán Diaz Bethencourt (Admdor.
Conc. Aspirantco, S.L.), Miguel Ángel Vera Marti-
Peñasco, Admdor. Concursal Signalia e Inversiones
Oasis, S.A. Abogados: Humberto Sobral García y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife, HAGO
SABER: Que en los autos seguidos bajo el número
0000751/2019 en materia de Resolución contrato a
instancia de Genoveva Franco Megías y Carolina
Marichal de León contra Signallia Marketing Distribution
S.A., Aspirantco, S.L., Oasis Admin Services, S.L.,
Homes Under The Sun, S.L., Excel Hotels & Resort
S.A., Silverpoint Vacations, S.L.; Fogasa, Miguel
Ángel Vera Marti-Peñasco, Admdor.Conc. Silverpoint
Vacations.SL, María Sonia Galán Díaz Bethencourt
(Admdor. Conc. Aspirantco, S.L.), Miguel Ángel
Vera Marti-Peñasco, Admdor. Concursal Signalia e
Inversiones Oasis S.A., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 28/06/2021 a las
12:10, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
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se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Inversiones Oasis S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintidós
de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2541 88584
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 73/2021.

Materia: Despido. Demandante: Pedro Pérez Toledo.
Demandados: Tercia Integral de Obras y Servicios,
S.L., Fogasa y Jorge Zambrana Ledesma. Abogados:
Carlos Enrique Ravelo Perdomo y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 73/2021 en materia de Despido a instancia
de Pedro Pérez Toledo contra Tercia Integral de Obras
y Servicios, S.L., Fogasa y Jorge Zambrana Ledesma,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 19.01.22 a las 11:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Tercia
Integral de Obras, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a quince de
abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2542 88588
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 813/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Ana María Sabina Abreu. Demandados: Novosegur
Seguridad Privada, S.A., Aticus Ocaña Martín, Sureste
Seguridad, S.L. y Fogasa. Abogados: Ángeles Migueina
Hernández Bello y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 813/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Ana María Sabina Abreu
contra Novosegur Seguridad Privada S.A., Aticus
Ocaña Martín, Sureste Seguridad, S.L. y Fogasa, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 20.10.21 a las 11:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Novosegur Seguridad Privada, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a quince de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2543 88590
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 159/2021.

Materia: Despido. Demandante: Fidel A. Abreu
Rodríguez. Demandados: Agustín Izaguirre Anduaga
y Fogasa. Abogados: José Adalberto Luis Bethencourt
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 159/2021 en materia de Despido a instancia
de Fidel A. Abreu Rodríguez contra Agustín Izaguirre
Anduaga y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 09.03.22 a las
11:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Agustín Izaguirre Anduaga en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a quince
de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2544 88592
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 863/2020.

Materia: Despido. Demandante: Beatrice Eickelen
Madrigal. Demandados: Kerstin Becher Hermann y
Fogasa. Abogados: Dolores Isora Pérez Marrero y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 863/2020 en materia de Despido a instancia
de Beatrice Eickelen Madrigal contra Kerstin Becher
Hermann y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 20.10.21 a las
11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Kerstin
Becher Hermannen ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a quince de abril
de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2545 89366
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 782/2020.

Materia: Despido. Demandante: Nora Henrietta
Hermann Boer. Demandados: Sistemas Online Canarias,
S.L. y Fogasa. Abogados: Jesús Muñoz García y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 782/2020 en materia de Despido a instancia
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de Nora Henrietta Hermann Boer contra Sistemas Online
Canarias, S.L., se ha acordado citarle mediante Edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 19.05.21 a las 11:00
horas advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Sistemas Online Canarias, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve
de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2546 89370
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 870/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Candelaria González García. Demandados:
Expertus Multiservicios del Sur, S.L., Fogasa y
Lexaudit Concursal, S.L.P. Abogados: Itahisa Ruiz
Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 870/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de María Candelaria González
García contra Expertus Multiservicios del Sur, S.L.
y Lexaudit Concursal, S.L.P., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el

acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 16.12.21
a las 11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Expertus Multiservicios del Sur, S.L. y Lexaudit
Concursal, S.L.P., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de
abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2547 89394
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 615/2020.

Materia: Despido. Demandante: José Ernesto Carbo
Martínez. Demandados: 4S Canary Island Yachting,
S.L. y Fogasa. Abogados: Mario Manuel Alemán
Rodríguez y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 615/2020 en materia de Despido a instancia
de José Ernesto Carbo Martínez contra 4S Canary Island
Yachting, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 17.06.21
a las 11:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
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Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a 4S
Canary Island Yachting, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis
de abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2548 89402
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 280/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Paula María Gutiérrez Hurtado. Demandados: Esther
Joana Jorge Betancor y Fogasa. Abogados: Ramón
Afonso Torres y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF. Procurador: David Cañada Ortega.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 280/2021 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Paula María Gutiérrez Hurtado
contra Esther Joana Jorge Betancor, se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 17.06.21 a las 11:50 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Esther
Joana Jorge Betancor, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a quince de
abril de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
2549 88603

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
131/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Amada del
Pino Santana Morales. Ejecutados: Obras y Estructuras
Sanba, S.L. y Fogasa. Abogados: Gustavo Adolfo
Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 131/2021, a instancia de Amada
del Pino Santana Morales contra Obras y Estructuras
Sanba, S.L. y Fogasa se ha dictado Auto en Ejecución
de Sentencia de Despido y Diligencia de Ordenación
de fecha 19/04/2021 citando a ambas partes de
comparecencia, a celebrar ante este Juzgado, el día
29.06.21 a las 09:10 horas, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada
y con la advertencia de que únicamente podrá aportar
las pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Contra dicha Resolución cabe Recurso de reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
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hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones integras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2550 88606

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
39/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Rachid El Khalifi. Demandados: Gran
Leylan, S.L. y Fogasa. Abogados: Juan Esteban Pérez
Morales y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 39/2021, a instancia de Rachid El
Khalifi contra Gran Leylan, S.L. se ha dictado Auto
de fecha 23/03/21 y Diligencia de Ordenación de
fecha 24/03/21 señalando comparecencia de INR
para el próximo día 02.06.21 a las 09:00 horas.

Contra ambas resoluciones cabe interponer Recurso
de Reposición en el plazo de TRES DÍAS ante este
mismo Juzgado

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gran Leylan, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

FCC AQUALIA, S.A.

ANUNCIO
2551 87061

La empresa Aqualia, S.A., concesionaria de la
recaudación del Servicio Municipal de Agua Potable
y Saneamiento de la Villa de Arico

HACE SABER:

Que el plazo para el cobro de los recibos
correspondientes al primer bimestre de 2021 (enero-
febrero) del Servicio de Agua, será desde el día 3 de
marzo hasta el 2 de abril de 2021.

Que el plazo para el cobro de los recibos
correspondientes al segundo bimestre de 2021 (marzo-
abril) del Servicio de Agua, será desde el día 3 de mayo
hasta el 2 de junio de 2021.

Que el plazo para el cobro de los recibos
correspondientes al tercer bimestre de 2021 (mayo-
junio) del Servicio de Agua, será desde el día de 2
julio hasta el 1 de agosto de 2021.

Que el plazo para el cobro de los recibos
correspondientes al cuarto bimestre de 2021 (julio-
agosto) del Servicio de Agua, será desde el día 3 de
septiembre hasta el 3 de octubre de 2021.

Que el plazo para el cobro de los recibos
correspondientes al quinto bimestre de 2021 (septiembre-
octubre) del Servicio de Agua, será desde el día 3 de
noviembre hasta el 3 de diciembre de 2021.

Que el plazo para el cobro de los recibos
correspondientes al sexto bimestre de 2021 (noviembre-
diciembre) del Servicio de Agua, será desde el día 3
de enero de 2022 hasta el 2 de febrero de 2022.

Los clientes afectados podrán realizar el pago de
su deuda tributaria tanto en las oficinas de Caja Siete
como en nuestras oficinas ubicadas en la calle Benítez
de Lugo, número 11, desde las 09:00 horas hasta las
12:00 horas, de lunes a viernes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

FCC Aqualia, S.A.
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COMUNIDAD DE AGUAS
“EL PASO”

EXTRAVÍO
2552 27773

Habiéndose extraviado la certificación de esta
Comunidad que comprende, 1 participación a nombre
de doña María del Carmen Hernández Amaro, con
la siguiente numeración 115, se hace saber que si en
el plazo de DIEZ DÍAS, a partir de la fecha de esta
publicación, no se formula reclamación alguna, se
extenderá duplicado de la misma y se declarará nula
la original.

En Santa Cruz de Tenerife, a dos de septiembre de
dos mil veinte.

LA SECRETARIA.

COMUNIDAD DE AGUAS
“UNIÓN DRAGO ADERNO”

EXTRAVÍO
2553 27775

Don José María Robayna Ramírez con D.N.I.
número ***3683***, en representación de T. Robayna
Suministros y Distribuciones de Aguas, S.L., con
C.I.F. número B-38226718, en calidad de Secretario

de la Comunidad de Aguas Unión Drago Aderno con
C.I.F. E-38253407.

CERTIFICA:

Que según consta en los libros de esta Comunidad
don Daniel González Rodríguez con D.N.I. número
***1930***, es propietario de UNA participación cuyo
número de orden es la número 155, por lo que
habiéndose extraviado dicho título se extiende el
siguiente certificado para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Para que transcurrido el plazo de DIEZ DÍAS,
contados a partir de la publicación de este anuncio
no apareciera el mismo o no formulan reclamaciones
al efecto, se considerará nulo o cualquier efecto legal
y se extenderá el correspondiente duplicado.

En Santa Cruz de Tenerife, a diez de agosto de dos
mil veinte.

Fdo: José María Robayna Ramírez.

ADMINISTRACIÓN DEL B.O.P

AVISO

Se comunica que el Boletín Oficial de hoy contiene un
ANEXO con la misma fecha y número
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