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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

ANUNCIO
4871 139466

Por Decreto de la Vicepresidencia 2º, de fecha
04/08/2021, se aprobó de forma provisional el Proyecto,
que se relaciona a continuación, con su presupuesto:

«LEADER-ESPACIO FORMATIVO DEL VIVERO
FORESTAL. La Cruz Chiquita. T.M. SAN SEBASTIÁN
DE LA GOMERA», con un Presupuesto de Ejecución
por Contrata de, CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (157.342,64
EUROS, de los cuales, CIENTO CUARENTA Y
SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (147.049,20 EUROS) pertenecen
a la prestación en sí, y DIEZ MIL DOSCIENTOS
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NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS, (10.293,44 EUROS), al 7%
de IGIC que deberá soportar la Administración.

El que se expone al público de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de
18 de abril y artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, por plazo de VEINTE
(20) DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles
reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición de
los interesados en la oficina de la Sección de
Infraestructuras del Excmo. Cabildo Insular de la
Gomera de lunes a viernes excepto festivos, de 8:00
a.m. a 14.00 p.m., y en la sede electrónica del Cabildo
Insular de La Gomera.

En San Sebastián de La Gomera, a cuatro de agosto
de dos mil veintiuno.

LA VICEPRESIDENTA 2ª, Angélica Belén Herrera
Padilla.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Área de Hacienda, Recursos Humanos,
Aguas, Transporte, Industria y Energía

Servicio de Actividades Clasificadas,
Residuos, Industria y Energía

ANUNCIO
4872 139922

Aprobación de las Bases reguladoras PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A INSTALACIONES
DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EMPRESAS Y ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Visto que esta Corporación Insular pretende contribuir
a la conservación del medio ambiente mediante la
reducción de emisiones de C02 y a la eficiencia-

autonomía del sistema energético, y por tanto reducir
el consumo y contribuir al ahorro energético de las
empresas y entidades sin ánimo de lucro, mediante
la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo.

Visto que el expediente administrativo contiene
todos los trámites exigidos por la normativa de

aplicación y consta informe favorable del Servicio de
Actividades Clasificadas, Residuos, Industria y Energía
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Visto que el Plan Estratégico de Subvenciones del
Excmo. Cabildo Insular de la Palma para 2021,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular, adoptado en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de febrero de 2021 para el Área de Industria
y Energía, Área 16, dentro de la línea actuación 1,
modificado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno
Insular en Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de junio
de 2021, incluye como línea de subvención la de
fomento de Autoconsumo Energético Empresas y
Entidades sin Ánimo de Lucro.

Considerando que entre los requisitos para el
otorgamiento de las subvenciones se establecen en el
artículo 9.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que con carácter previo al
otorgamiento de subvenciones deberán aprobarse las
normas que establezcan las bases reguladoras de su
concesión en los términos establecidos en la citada
Ley y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado
o en el diario oficial correspondiente. Asimismo, en
el artículo 5 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma se dispone
que las bases reguladoras de cada tipo de subvención
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

Considerando que la competencia para aprobar las
bases reguladoras de las subvenciones se atribuye al
Pleno conforme al artículo 45.1,d) del Reglamento
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Bases de
Ejecución del Presupuesto vigente, y que dicho órgano,
conforme acuerdo adoptado en Sesión Plenaria
Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2018,
delega las facultades relativas a la aprobación de las
bases específicas reguladoras de la concesión de
subvenciones en las comisiones de pleno de las
materias que sean de su competencia.

La Comisión del Pleno de Aguas, Transporte,
Industria y Energía del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el 30 de julio
de 2021, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para instalaciones de autoconsumo mediante sistemas
fotovoltaicos para empresas y entidades sin ánimo de
lucro.
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BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES PARA INSTALACIONES
DE AUTOCONSUMO MEDIANTE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS PARA EMPRESAS y
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

1. OBJETO.

Es objeto de las presentes Bases establecer las
normas que han de regir la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para
instalaciones de autoconsumo energético mediante
sistemas fotovoltaicos para empresas y entidades sin
ánimo de lucro, con el fin de contribuir a la conservación
del medio ambiente mediante la reducción de emisiones
de CO2 y a la eficiencia-autonomía del sistema

energético, reduciendo el consumo y contribuyendo
al ahorro energético de las empresas y entidades sin
ánimo de lucro.

Serán subvencionables las instalaciones solares
fotovoltaicas de hasta 15 kw destinadas a generación
eléctrica para autoconsumo.

Se incluyen las ampliaciones de instalaciones
existentes. No se consideran subvencionables las
reparaciones de instalaciones existentes, ni las
actuaciones de sustitución de elementos. 

2. BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en las presentes Bases, las empresas que tengan la
condición de microempresas y pequeñas empresas,
así como las entidades y organizaciones privadas sin
ánimo de lucro, que pretendan realizar las actuaciones
recogidas en el objeto de las bases reguladoras.

Tendrán a los efectos de estas bases, consideración
de microempresa y pequeña empresa, aquellas empresas
definidas en los artículos 1 y 2 del Anexo I del
Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión
Europea.

En ningún caso se atenderá más de una solicitud por
peticionario, ni edificaciones objeto de expediente de
disciplina urbanística. 

Los beneficiarios deberán mantener los requisitos
que les permitieron acceder a tal consideración al
menos hasta el momento en que justifiquen la aplicación
de los fondos al fin que motivó su concesión. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios,
de conformidad con el apartado segundo del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso
voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 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.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a la Ley General de Subvenciones u otras
leyes que así lo establezcan.

3. GASTOS SUBVENCIONABLES, CUANTÍAS,
LÍMITES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS.

Serán conceptos subvencionables los elementos
necesarios para la realización y ejecución de instalaciones
de autoconsumo mediante la instalación de sistemas
fotovoltaicos, como pueden ser los siguientes
componentes: 

- Estructura de fijación de módulos fotovoltaicos.

- Módulos fotovoltaicos.

- Inversor.

- Elementos de conexión (Canalizaciones, conductores,
registros, etc.)

- Conjunto de protecciones, elementos de seguridad,
de maniobra, de medida y auxiliares.

- Acumulación, Baterías.

- Mano de obra para la instalación fotovoltaica de
autoconsumo.

- Documentos técnicos y legalización de la instalación. 

Se entenderá por gastos subvencionables del proyecto,
aquellos que cumplan los siguientes criterios y
requisitos:

* Aquellos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada.

* Ser estrictamente necesarios para llevar a cabo el
proyecto subvencionado.

* En ningún caso el coste de adquisición de los gastos
subvencionables puede ser superior al valor de
mercado.

* Aquellos que se realicen en el plazo establecido
en la respectiva convocatoria.

Las instalaciones para las que se solicita subvención
deberán de permanecer en el establecimiento por un

período de cinco años en perfecto estado de conservación
y mantenimiento, en caso de obtener la subvención. 

No será subvencionable la adquisición de las
instalaciones o equipos mediante leasing, renting, ni
ninguna otra fórmula de arrendamiento en la que los
bienes no sean propiedad del beneficiario. 

En ningún caso serán gastos subvencionables: 

• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

• El coste derivado de la amortización de los bienes
inventariables. 

• Intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

• Los gastos de procedimientos judiciales.

• Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles
de recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.

Los equipos e instalaciones han de cumplir con lo
previsto en las directivas comunitarias 2006/95/CEE
y 86/106/CEE sobre el Marcado CE y demás normas
vigentes aplicables. Deberán cumplir de igual modo
con el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre,
por el que se regula la conexión a red de instalaciones
de producción de energía eléctrica de pequeña potencia,
con el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica,
con el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre,
de medidas urgentes para la transición energética y
la protección de los consumidores y con el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y con cualquier otra disposición normativa
que por su naturaleza resulte de aplicación. 

A los efectos de estas bases, se entiende por instalaciones
de autoconsumo las establecidas en el Real Decreto
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo de energía eléctrica. Asimismo, a los
efectos de estas bases también se consideran actuaciones
subvencionables, las instalaciones aisladas de la red no
reguladas en el citado Real Decreto 244/2019.

Los módulos fotovoltaicos deberán estar homologados
según la norma UNE EN 61215 y contar con una
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eficiencia mínima de 0,18 kW/m2. Los inversores deberán
contar con un rendimiento máximo europeo superior
al 90% según norma UNE EN 50530. 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas por
instaladores eléctricos autorizados. A estos efectos,
tendrá la consideración de instalador, la persona que
conste inscrito en el Registro Integrado Industrial
adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
para efectuar instalaciones generadoras de Baja
Tensión, realice la instalación y presente la documentación
de la instalación en la Dirección General de Industria
o competente en esta materia del Gobierno de Canarias. 

Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
para los contratos menores de suministro o prestación
de servicios (esto es, supere la cuantía de 14.999,99
euros), la persona o entidad beneficiaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación de servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos
subvencionables, no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad
a la solicitud de la subvención. Dichas ofertas han de
aportarse en la justificación de la subvención, debiendo
acreditarse la elección de la oferta cuando ésta no
recaiga en la que fuera económicamente más ventajosa.

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 por
el órgano competente.

Un extracto de la convocatoria se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, y en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS). 

La convocatoria deberá tener el contenido mínimo
siguiente:

a) Indicación de la disposición que establezca, en
su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en

que está publicada, salvo que en atención a su
especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la
subvención y cuantía total máxima de las subvenciones
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en
su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión
de la subvención.

d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante
un régimen de concurrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma
de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la
instrucción y resolución del procedimiento.

g) Plazo de presentación de solicitudes.

h) Plazo de resolución y notificación.

i) Documentos e informaciones que deben acompañarse
a la petición.

j) En su caso, posibilidad de reformulación de
solicitudes.

k) Indicación de si la resolución pone fin a la vía
administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que
ha de interponerse recurso de alzada.

l) Criterios de valoración de las solicitudes.

m) Medio de notificación o publicación, de
conformidad con lo previsto en los artículos 40 a 46
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

5. SOLICITUDES.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 66.6 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los/as interesados/as deberán presentar con
carácter obligatorio la solicitud según el modelo
oficial específicamente elaborado por el Cabildo
Insular de La Palma, que se adjunta como ANEXO
I en las presentes Bases, la misma deberá estar
debidamente cumplimentada y firmada por el solicitante
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en nombre propio, o en su caso, por el/la representante
que actúe en su nombre.

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se
encuentran a disposición de los/as interesados/as en
la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo
Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3), en los
Registros auxiliares de la Corporación ubicados en
Los Llanos de Aridane (Casa Massieu, Llano de
Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión
Agraria), así como en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, donde
podrán recabar cualquier información relacionada
con la convocatoria.

La solicitud dirigida al Consejero Insular del Área
de Energía junto con la documentación respectiva, que
se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada,
deberá ser presentada en el Registro General de
entrada de esta Corporación, en los Registros auxiliares
de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane
y en San Andrés y Sauces, o bien por cualquiera de
los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

Asimismo las solicitudes podrán presentarse de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En este
sentido podrán presentarse a través de las Oficina de
Registro Virtual de cualquier Administración Pública
que disponga de la misma o a través de la sede electrónica
de Registro Electrónico General del Ministerio de
Hacienda y Función Pública (siendo necesario para esta
opción disponer de un certificado digital para proceder
a la firma de la documentación).

Si 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/a
de correos, antes de que proceda a su certificación.

La presentación de solicitudes supone la aceptación
incondicional de las Bases reguladoras de la convocatoria.

El plazo para presentar las solicitudes será el
comprendido entre el día siguiente de la publicación
de un extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y el establecido en la correspondiente
Convocatoria de subvención, que en ningún caso será
inferior a DIEZ DÍAS HÁBILES.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Una vez publicada la convocatoria y abierto el
plazo de presentación de solicitudes, los/as interesados/as
deberán presentar la documentación siguiente:

1. Modelo normalizado de solicitud de subvención,
debidamente cumplimentado y firmado (ANEXO I).

2. La documentación específica en función del/la
solicitante:

2.1 En el caso de personas físicas:

• Copia del DNI/NIF.

• Copia del alta correspondiente en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Mutua
profesional, Régimen Especial de Trabajadores del
Mar, etc.

• Copia del alta en la Declaración Censal (modelo
036/037) de la Agencia Tributaria, o en su caso, copia
del Documento Único Electrónico (DUE) de alta
realizado a través del CIRCE (Centro de Información
y Red de Creación de Empresas).

• Informe de la vida laboral de la persona física que
firma la solicitud de subvención.

2.2 En el caso de personas jurídicas:

• Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF)
de la empresa o entidad sin ánimo de lucro.

• Copia del Documento Nacional de Identidad
(DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE)
del representante legal que firma la solicitud de
subvención.

• La acreditación de su representación (poder
notarial, documento del órgano directivo de la Entidad
que le acredite como representante, declaración en
comparecencia personal del interesado o por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna).

• En el caso de agrupaciones de personas físicas
privadas, las comunidades de bienes o sociedades
civiles, que aun careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos, y que reúnan los requisitos para ser
beneficiarios la copia del Documento Nacional de
Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero
(NIE) de cada uno de los socios y/o comuneros.
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• Copia, dependiendo la personalidad, de la escritura
de constitución, acuerdo de constitución y sus
modificaciones, elevada a público y debidamente
registrada en el Registro Mercantil, o en su caso, en
el Registro de Cooperativas. 

• Copia del alta en la Declaración Censal (modelo
036/037) de la Agencia Tributaria, o en su caso, copia
del Documento Único Electrónico (DUE) de alta
realizado a través del CIRCE (Centro de Información
y Red de Creación de Empresas).

• Copia del alta en el Régimen General de la
Seguridad Social.

• Informe de la vida laboral del representante legal
de la empresa que firma la solicitud de subvención.

2.3. En el caso de entidades sin ánimo de lucro:

• Copia de los estatutos de la entidad sin ánimo de
lucro solicitante.

• Copia del NIF de la entidad sin ánimo de lucro
solicitante.

• Copia DNI del presidente/a de la entidad o
representante legal, documento de designación o
nombramiento así como certificado de cargo a fecha
de solicitud de la subvención.

• En el caso de que el solicitante de la subvención
sea persona distinta del representante legal deberá
aportarse copia de su DNI así como documento que
le faculte para solicitar subvenciones en nombre de
la entidad.

• Documentación acreditativa de estar homologada
o autorizada por la Dirección General correspondiente
e inscrita en el registro oportuno, con una antigüedad
mínima de dos (2) años respecto a la fecha de
publicación de la convocatoria.

• Documentación acreditativa de estar legalmente
constituida, aún cuando su ámbito territorial de
actuación fuera regional, estatal, europeo o mundial.
Asimismo, deberá aportar certificación del Secretario/a
de la entidad acreditando que cuenta con sede
permanente en la isla de La Palma en el supuesto de
que en el CIF o Estatutos de la entidad conste un domicilio
social ubicado fuera de la isla.

3. Memoria explicativa de la instalación debidamente
firmada por el solicitante o por el representante, en su

caso, en la que describan las características del
proyecto/actuación, debiendo constar los datos necesarios
para valorar el proyecto/actuación (ANEXO II):

* Datos del peticionario/a.

* Denominación del proyecto.

* Memoria descriptiva de la instalación donde se
detalle además de la instalación, las especificaciones
técnicas de todos sus elementos.

* Plazo de ejecución previsto.

* Presupuesto de ingresos y gastos de la actuación
debidamente cumplimentado, desglosado por conceptos. 

4. Declaración responsable en la que se haga constar
las ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas
para la misma finalidad procedentes de otras
Administraciones Públicas, de cualquier otra Entidad
o particular (ANEXO III).

5. Modelo de alta de terceros de esta Corporación
debidamente cumplimentado, modelo disponible en
la página web (www.cabildodelapalma.es), en su
caso.

6. Certificaciones de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Estatal, Autonómica, frente a la Seguridad
Social y con el propio Cabildo Insular de La Palma,
cuando se oponga a que el Cabildo Insular de La
Palma proceda a recabar de los órganos competentes
la mencionada información, conforme Anexo I apartado
4.

7. Documentación que acredite la titularidad del
inmueble donde se ubica o se ubicará la instalación
para la que se solicita subvención (escrituras, nota simple
registral o documentos privados presentados con
anterioridad en un Registro Público). 

Si el/la solicitante de la subvención no es el/la
propietario/a del inmueble, acompañará a la anterior
documentación:

• Documento Nacional de Identidad o documento
acreditativo de la identidad o tarjeta de identidad de
la persona extranjera residente en territorio español,
expedido por las autoridades españolas competentes,
propietaria del inmueble, o en su caso del representante
de la entidad propietaria del inmueble. 
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• Documento firmado por la persona propietaria del
inmueble, conforme al cual se autorice al solicitante
a la realización de las instalaciones objeto de esta
subvención.

8. Acreditación de la condición de microempresa
o pequeña empresa. De acuerdo con las especificaciones
contenidas en el artículo 3 del anexo I, del Reglamento
UE número 651/2014, de 17 de junio de 2014, se deberá
aportar lo siguiente:

• Cuentas anuales de la empresa solicitante y de las
empresas asociadas o vinculadas, correspondientes al
último ejercicio contable cerrado anterior a la
convocatoria de subvención correspondiente, con el
justificante de haber sido depositadas en el Registro
correspondiente.

En el caso de no estar obligada a la presentación
de Cuentas anuales, documento oficial que acredite
los ingresos de la empresa (Declaración anual del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
ejercicio anterior a la convocatoria de subvención
correspondiente)

• Declaración responsable emitida por el representante
de la empresa en la que se refleje el número de
empleados de la empresa, así como los de las empresas
asociadas o vinculadas.

• Declaración responsable emitida por el representante
de la empresa en la que se indique la calificación como
empresa autónoma, o bien se indique las empresas
asociadas o vinculadas incluyendo los datos de
participación respectivos.

9. Declaración responsable de no encontrarse incurso
el inmueble sobre el que se va a realizar la instalación
en expediente de disciplina urbanística, conforme
Anexo I apartado 3.

10. En el caso de que el solicitante sea una persona
jurídica deberá acompañarse escrito de solicitud de
bastanteo de los estatutos al Servicio de Asesoría y
Defensa Jurídica del Cabildo. Ambos modelos están
disponibles en la sede electrónica del Cabildo Insular
de La Palma (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es),
en su caso.

La regla general será la presentación de copias de
documentos, ya sean digitalizadas por el propio
interesado o presentadas en soporte papel, que tendrán
el carácter de auténticas si se cumple lo establecido

en el artículo 27 de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. No obstante, cuando con carácter excepcional,
la relevancia del documento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones
podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las
copias aportadas por el interesado, para lo que podrán
requerir la exhibición del documento o de la información
original.

Asimismo, las copias que aporten los interesados
al procedimiento administrativo tendrán eficacia,
exclusivamente, en el ámbito de la actividad de las
Administraciones Públicas y los mismos se
responsabilizarán de la veracidad de los documentos
que presenten.

La comprobación de datos no ajustados a la realidad,
tanto en la solicitud como en la documentación
aportada, podrá comportar, en función de su importancia,
la denegación de la subvención solicitada o reintegro
de la misma, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que pudieran derivarse.

En relación con la documentación que ya obre en
el Cabildo Insular de La Palma, el solicitante podrá
omitir su presentación acogiéndose a lo establecido
en el artículo 53.1 d) de la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que no hayan transcurrido más de
5 años desde la finalización del procedimiento al que
correspondan y deberá indicarse en la solicitud la
fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos. En los supuestos
de imposibilidad material de obtener el documento,
el órgano competente podrá requerir al solicitante su
presentación.

7. SUBSANACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA.

A) Si la solicitud no reúne los requisitos o no se
acompaña de la documentación necesaria regulada en
estas Bases, el órgano Instructor requerirá a los
interesados mediante anuncio publicado en el Tablón
de Anuncios de la Corporación, ubicado en el Edificio
Insular sito en la Avda. Marítima, número 3, de Santa
Cruz de La Palma, así como, en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es para que,
en un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, a contar
desde el día siguiente a dicha publicación, de
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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, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de dicha Ley.

B) Desde el Servicio de Energía del Cabildo de La
Palma se podrá recabar de los solicitantes, en cualquier
fase del procedimiento, además de la documentación
anteriormente establecida, aquélla otra que se juzgue
necesaria para la comprobación o aclaración de datos,
requisitos y/o circunstancias relativas a la solicitud
de subvención presentada, para una adecuada evaluación
y resolución de la misma.

8. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

El procedimiento de concesión de subvenciones
será el de concurrencia competitiva, procedimiento
por el cual la concesión de las subvenciones se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas,
de acuerdo con los criterios de valoración establecidos
en la Base 11ª, a fin de establecer una prelación entre
las mismas. 

No obstante, no será necesario fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos establecidos, cuando el crédito consignado
en cada convocatoria sea suficiente, atendiendo al número
de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación
establecido en la convocatoria.

9. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El Órgano Instructor del procedimiento, que será
el/la Jefe/a de Servicio de Energía, que realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y 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. 

Recibidas las solicitudes de subvención, el órgano
instructor 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, formas y prioridades de valoración de los
proyectos de las solicitudes presentadas.

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

• Presidente/a: El/La Consejero/a Insular del Área
de Energía o, en su caso, Consejero/a Delegado/a de
la citada Área (miembro corporativo titular).

• Secretario/a: El/La Jefe/a de Servicio de Energía.

• Vocales: Tres Técnicos del Área de Energía (en
caso de ausencia de alguno de estos Técnicos, siendo
necesario completar quórum, podrá participar como
vocal un Técnico de otro Servicio del Cabildo de La
Palma requerido a tal 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 facultada para interpretar o
resolver cualquier incidencia que tuviera lugar y
celebrar el sorteo regulado en la Base 11ª en caso de
empate.

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

El/la Jefe/a de Servicio, instructor/a del expediente,
o, en su caso, la persona que lo sustituya en su
ausencia, a la vista del informe de evaluación de la
Comisión de Valoración, formulará y elevará la
propuesta de Resolución definitiva al Consejero/a
Insular del Área de Energía para que resuelva. La
resolución definitiva será notificada a los interesados/as
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios de
esta Corporación, así como en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es

La posibilidad de reformulación de las solicitudes
de conformidad con lo establecido en el artículo 27
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones se establecerá en cada convocatoria.

Las propuestas de resolución definitiva no crea
derecho alguno a favor del beneficiario que haya sido
propuesto, frente a la Administración, mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión.

El órgano competente para resolver el otorgamiento
de las subvenciones será el/la Consejero/a del Área
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de Energía, de conformidad con lo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Cabildo Insular de La Palma. 

La Resolución de concesión definitiva recogerá:

La relación de beneficiarios/as de las subvenciones
concedidas con los datos de los mismos, los puntos
de valoración obtenidos y el importe de la subvención
a percibir, además, en su caso, la relación de las
solicitudes denegadas y/o desistidas con los datos
del solicitante y el motivo, y la lista de reserva
ordenada de mayor a menor puntuación, correspondiente
aquellas solicitudes que no se pueden atender por
rebasarse la cuantía máxima del crédito establecido
para la convocatoria. 

La forma de abono de la subvención.

El período de ejecución de los proyectos.

El plazo y la forma de justificación de la subvención
concedida.

Las obligaciones de los beneficiarios y los medios
de publicidad.

Cualquiera otra obligación que se estime conveniente
en orden a garantizar la ejecución del proyecto
subvencionado.

La publicación de la Resolución de concesión en
el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es,
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.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del procedimiento será de seis meses, computándose
a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria, salvo que la misma proponga sus efectos
a una fecha posterior, tal y como se recoge en el
artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones. El
vencimiento del plazo máximo citado sin haberse
notificado la resolución legitima a los/as interesados/as
para entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.

El beneficiario podrá renunciar a la subvención
concedida. Esta renuncia deberá formularse por escrito

en el plazo de DÍEZ (10) DÍAS desde que se produzca
el hecho que la motiva, y en el caso de que la entidad
ya hubiera percibido el importe de la subvención,
deberá acompañar resguardo del reintegro en la cuenta
corriente habilitada para la realización de devoluciones
voluntarias.

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 Nº 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/as 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,
así como, en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, de
conformidad con lo 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. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre
que el solicitante y los proyectos cumplan con los
requisitos exigidos y no esté incursa en ninguna de
las causas de exclusión previstas en estas Bases, se
seleccionarán y valorarán los proyectos/actuaciones
en función de la documentación presentada y en
aplicación de los siguientes criterios objetivos de
valoración y límites de valoración 

a) Potencia pico (Pp). Se asignará mayor puntuación

a las instalaciones de mayor potencia frente a las de
menor potencia:

0<Pp> 5 kWp 1 punto

5Kwp<Pp> 10 kWp 1,5 punto

10Kwp<Pp> 15 kWp 2 punto

Siendo (Pp) Potencia pico total en kWp
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b) Ratio potencia e inversión. La máxima puntuación
la alcanzará aquella candidatura que obtenga un
mayor ratio existente entre la potencia pico (Wp)
y el coste de la inversion (euros) para la que se solicita
la subvención, valorándose el resto de solicitudes
de manera proporcional. Hasta un máximo de 2
puntos.

Puntuación n = 2 x (ratio n/ratio máx)

Siendo 

Ratio máx = Mayor ratio de potencia pico y coste
de la inversión a realizar excluido el coste dedicado
almacenamiento, en su caso.

Ratio n = Ratio de potencia pico y coste de la
inversión a realizar.

Obtenida la puntuación de todas las solicitudes
presentadas respecto a cada uno de los criterios, se
sumará la puntuación total de cada una de ellas,
estableciéndose un orden de mayor a menor puntuación. 

En situación de empate en la puntuación total
resultante de la suma de los criterios anteriores, tendrá
preferencia el proyecto/actuación que obtenga más
puntuación en el criterio a). Si persistiera el empate,
se deberá resolver mediante sorteo celebrado por la
Comisión de valoración que cumpla con las garantías
de publicidad y transparencia.

La evaluación se realizará atendiendo a la
documentación aportada. No se procederá a puntuar
los criterios de valoración contemplados en las
presentes Bases si no se encuentran lo suficientemente
argumentados y/o acreditados documentalmente,
según se trate.

12. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

La cuantía de las subvenciones a conceder no
excederá en ningún caso del 75% de la inversión
realizada subvencionable, hasta agotar el crédito
disponible de la convocatoria y no pudiendo ningún
beneficiario obtener una subvención superior a 5.000,00
euros para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
de hasta 15 kW mediante paneles fotovoltaicos para
empresas o entidades sin ánimo de lucro.

En ningún caso el importe de la subvención podrá
ser tal que su cuantía, aisladamente o en concurrencia

con otras subvenciones, ayudas o recursos de terceros,
supere el coste del proyecto subvencionado.

La dotación presupuestaria estará condicionada a
la aplicación presupuestaria recogida en el Presupuesto
General de la Corporación Insular en el Capítulo de
Transferencias de Capital (VII).

El precio de los equipos a instalar ha de estar acorde
con el precio de mercado de instalaciones de equivalente
tamaño en la fecha de presentación de la solicitud,
de no ser así los servicios técnicos del Área de Energía
de esta Corporación procederán a su actualización de
cara a obtener el presupuesto subvencionable.

El coste elegible máximo se determinará mediante
la aplicación de los siguientes criterios: 

a) Instalaciones aisladas o conectadas a red, sin
sistema de acumulación eléctrica: 

Coste elegible máximo (euros) = 2 x P (W)

b) Instalaciones aisladas o conectadas a red, con sistema
de acumulación eléctrica: 

Coste elegible máximo (euros) = 4 x P (W)

c) Instalaciones aisladas de la red, con sistema de
acumulación eléctrica:

Coste elegible máximo (euros) = 6 x P (W)

13. PAGO DE LAS SUBVENCIONES.

El pago de la subvención se realizará mediante
transferencia bancaria y de forma general, previa
justificación por el beneficiario de la realización del
proyecto para el que se concedió, de conformidad con
artículo 34.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

También se podrán realizar pagos anticipados que
supondrán entregas de fondos con carácter previo a
la justificación, como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la
subvención, siempre que así se establezca en la
convocatoria. 

La forma de pago vendrá determinada en la respectiva
convocatoria, que podrá especificar si el pago puede
hacerse en forma de pago único y de forma anticipada
o con posterioridad a la realización del proyecto
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subvencionado y, en su caso, si los beneficiarios
deben o no aportar garantías. Cuando deba aportarse
garantías, la convocatoria fijará las condiciones
concretas de las mismas, en los términos que establecen
los artículos 42 y siguientes del Real Decreto 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.

En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados
a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración
de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes
en cualquier procedimiento, hallarse declarado en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario 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.

14. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

1) Una vez recaída la Resolución de concesión,
el/la beneficiario/a podrá solicitar la modificación
de su contenido, en aquellos supuestos en que no se
alteren los requisitos, las condiciones o los criterios
de valoración que determinaron la concesión de la
subvención, que se podrá autorizar siempre que no
dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes
requisitos: 

a) Que el proyecto a realizar conforme a la modificación
solicitada esté comprendido dentro del objeto o/y
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 concedida.

2) Dará lugar a la modificación de la Resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, previa
propuesta realizada del órgano instructor acompañada

de los informes y alegaciones pertinentes que, en su
caso, hubiera presentado el/la beneficiario/a, 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 tenidas en cuenta
para la concesión de una subvención.

b) La obtención de subvenciones, ayudas o ingresos
por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para el mismo destino
o finalidad.

Tanto la solicitud de modificación prevista en el
apartado 1 anterior como la comunicación de las
circunstancias referenciadas en el apartado 2 anterior,
habrán de formularse en el plazo de QUINCE (15)
DÍAS HÁBILES a contar desde el momento inicial
de su producción y antes de que concluya el plazo para
la realización de la actividad subvencionada.

15. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS.

En los siguientes casos de incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo del otorgamiento
de la subvención, el porcentaje de reintegro en cada
supuesto será del 100% (cien por cien):

- Por la obtención de la subvención falseando u
ocultando condiciones.

- Incumplimiento total del proyecto para el que
presentó la solicitud.

- Incumplimiento de la obligación de justificación.

- Incumplimiento de la obligación de mantener las
instalaciones subvencionadas en la vivienda en perfecto
estado de conservación y mantenimiento por un
periodo de 5 años desde la resolución de concesión.

El incumplimiento parcial del proyecto para el que
presentó la solicitud y la justificación parcial de los
gastos iniciales de inversión subvencionables recogidos
en la solicitud de subvención conllevará la correspondiente
reducción proporcional de la ayuda otorgada,
respectivamente, con la consiguiente obligación de
reintegro de las cantidades no justificadas.

El incumplimiento de las medidas de difusión o
publicidad contenidas en el artículo 18.4 de la Ley
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General de Subvenciones conllevará el reintegro del
40% (cuarenta por ciento). 

Si como consecuencia de la concurrencia con
subvenciones concedidas por otras Entidades Públicas
o Privadas para el mismo fin, el importe de la subvención
a percibir superase el límite máximo del 100 % del
coste de total del proyecto, se procederá la reducción
de la aportación del Cabildo, de forma que no se
sobrepase tal porcentaje. En el caso, de haber recibido
el ingreso de la subvención del Cabildo deberá
reintegrar la parte correspondiente.

16. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

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. Los/as beneficiarios/as de las
subvenciones que se otorguen en virtud de las presentes
Bases estarán obligados al cumplimiento de las
obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión que se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras
de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

g) 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.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de
Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones.

j) Destinar los bienes al fin concreto de la subvención
en los términos de la Base número 3.

17. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo dentro del cual deben realizarse los gastos
de ejecución del proyecto subvencionado quedará
establecido en la convocatoria correspondiente. 

Se admitirán proyectos/actuaciones ejecutados a
partir del 1 de enero de 2020.

18. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

La justificación de las subvenciones objeto de las
presentes Bases se deberá presentar en el Registro General
del Cabildo o en los Registros Auxiliares de la
Corporación, o por los medios del artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, a que hace referencia la Base 5ª, dirigidos
al Servicio que ha gestionado la concesión de la
subvención y se realizará por el/la beneficiario/a con
arreglo a la modalidad de cuenta justificativa, mediante
la presentación de la documentación que se señala a
continuación, sin perjuicio de aquella que se pueda
determinar en cada convocatoria:
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a) Memoria justificativa de la instalación de
autoconsumo, firmada por el solicitante o representante,
realizada en cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, y declaración de
gastos en el que se acredite la realización del proyecto,
el cumplimiento de la finalidad de la subvención, el
porcentaje de cofinanciación del proyecto y en el
que conste el importe total de los gastos efectivamente
realizados y pagados (ANEXO IV).

Acompañando los documentos justificativos de
dichos gastos: 

Las facturas o documentos de valor probatorio en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
de los gastos derivados de la ejecución del proyecto,
que serán originales, siendo el Servicio de Energía
el que realizará, en su caso, las copias autenticadas
para su incorporación al expediente, devolviéndose
las originales a los beneficiarios para su custodia. Las
facturas deberán contener los requisitos mínimos
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación (BOE de 01.12.12), 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:

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

2. Número de la factura.

3. Lugar y fecha de expedición.

4. Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario.

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

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

7. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la
normativa del IRPF.

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

Cuando se trate de gastos de personal que presten
servicio mediante una relación laboral se aportarán
las nóminas firmadas por la persona que haya trabajado
acompañadas de los Tc1 y Tc2. Asimismo se admitirán
como justificación de gastos de personal los comprobantes
de pago de la Seguridad Social. Estos documentos se
diligenciarán de la misma manera prevista para las
facturas originales. Si se requiere la contratación de
personal se deberá adjuntar copia del contrato laboral.

En los casos en que no pueda cumplirse lo estipulado
en este apartado, podrán admitirse facturas simplificadas
(tique), cuando no exista impedimento para su
aceptación siempre que su importe no supere la
cantidad de 400 euros y siempre que conste en dicho
documento: número, fecha de su expedición, NIF así
como el nombre y apellidos o razón o denominación
social completa del obligado a su expedición, la
identificación del tipo de bien entregado o de servicios
prestados y tipo impositivo aplicado.

Las facturas deberán ir acompañadas de la
documentación acreditativa del pago de las mismas
de la siguiente forma:

- Para 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,
el número de factura, la forma de pago, el importe y
fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo
se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el
importe de cada pago sea inferior a 600 euros y la suma
total de los mismos no supere el 25% de la cantidad
total justificada en la actividad. 

- En el caso, de pagos fraccionados por un mismo
concepto, a efectos de justificación y determinación
del límite de la cantidad permitida pagada en efectivo
se tendrá en cuenta el importe total de la inversión o
gasto recogido en el párrafo anterior. 

- Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito,
copia del justificante de dicho pago.

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque
bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje
la operación.

b) Acreditación de la información de la publicidad
de la subvención concedida por el Cabildo con la
presentación de la siguiente documentación: Fotos
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acreditativas u otros medios utilizados que garanticen
la información de la publicidad de la subvención.

c) Fotos de la instalación: foto general-ubicación
y módulos fotovoltaicos; inversores; baterías, según
proceda.

d) En su caso, la carta de pago del reintegro voluntario
de los fondos de la subvención no gastada.

e) Certificado de la instalación, sellado por la
Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.

f) En general, aquellos otros que permitan comprobar
la veracidad de la información aportada en el proyecto
y cualquier otro documento que el Cabildo estime
conveniente requerirle a tal fin.

Los gastos deberán corresponder y estar comprendidos
dentro del periodo de ejecución del proyecto aunque
se admiten pagos ejecutados hasta la fecha de
justificación.

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación
justificativa presentada, se requerirá al beneficiario,
mediante la publicación en el Tablón de Anuncio de la
Corporación sito en la Avda. Marítima, número 3, de
Santa Cruz de La Palma, así como, así como, en su sede
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es,
para que presente la subsanación en el Servicio de
Energía dándole un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES para que sea presentada la documentación
correspondiente.

A la vista del análisis efectuado de la documentación
presentada, el órgano encargado de la instrucción y
seguimiento de la subvención emitirá informe por el
que se declara justificada o no la subvención concedida,
proponiendo, en su caso, al Consejero Insular del
Área de Energía el inicio del expediente de reintegro.

El plazo de justificación de la subvención se
establecerá en cada convocatoria.

El Cabildo se reserva el derecho de hacer publicidad
de la subvención concedida y de los servicios prestados,
con el fin de promocionar la producción de energía eléctrica
mediante sistemas fotovoltaicos en la isla de La Palma.

Las resoluciones de concesión de subvención
recaídas serán remitidas a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), en los términos establecidos
en el artículo 20 de la Ley General de Subvenciones,

como Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.

19. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente
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 Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y artículo 25 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Con carácter general, serán aplicables las condiciones
y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado
por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta
que la referencia que en la misma se realiza a la
Intervención General del Estado se entiende referida
a la Intervención General del Cabildo Insular y lo previsto
en las bases de Ejecución del Presupuesto anual del
Cabildo y la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Sin perjuicio de lo establecido, el/la beneficiario/a
obligado al reintegro podrá proceder a la devolución
voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas
antes de ser requerido al efecto por la Administración.
Se calcularán los intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de
Subvenciones y hasta el momento en que se produjo
la devolución efectiva por parte del beneficiario/a.

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada
deberá ser ingresada en la cuenta corriente indicada
a tal efecto por el Servicio de Tesorería del 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 Energía mediante la remisión de copia del
documento acreditativo del ingreso efectuado.

20. COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son
compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes 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

            12172 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 96, miércoles 11 de agosto de 2021



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.

El/La beneficiario/a estará obligado/a a comunicar
y acreditar al órgano concedente el importe de las ayudas
o subvenciones concedidas con posterioridad para la
misma actividad, que reflejará en la cuenta justificativa.

21. CONTROL FINANCIERO. 

El control financiero de las subvenciones otorgadas con
cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma
se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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.

22. INFRACCIONES Y SANCIONES.

En lo referente a las infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones se estará a
lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, para lo referido al procedimiento sancionador
se estará a lo estipulado en el artículo 102 y siguiente
del Real Decreto 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.

23. RÉGIMEN JURÍDICO.

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras
se regirá por lo establecido 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 Insular de La Palma
publicada en el BOP S/C Tenerife número 100 de 22
de junio de 2005, supletoriamente, la Ley 39/2015, de
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, 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.

Asimismo habrá que tener en cuenta la legislación
siguiente: 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por
el que se regula la conexión a red de instalaciones de
producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

- Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la
protección de consumidores. 

- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos administrativos relativos a la ejecución
y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

- Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que
se regulan aspectos necesarios para la implementación
de los códigos de red de conexión de determinadas
instalaciones eléctricas

- Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión de
transporte y distribución de energía eléctrica

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas
y económicas de las modalidades de suministro de
energía eléctrica con autoconsumo y de producción
con autoconsumo.

ANEXOS

• ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

• ANEXO II

MEMORIA DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO

• ANEXO III

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS O
SUBVENCIONES

• ANEXO IV

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN Y
DECLARACIÓN DE GASTOS
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En Santa Cruz de La Palma, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, AGUAS,
TRANSPORTE, INDUSTRIA Y ENERGIA, Carlos Javier Cabrera Matos.
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CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria

ANUNCIO
4873 139285

BASES Y EXTRACTO CONVOCATORIA

BDNS (Identif.): 578504

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/578504)

SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL IASS

La Presidencia del Instituto Insular de Atención Social
y Socio Sanitaria (IASS), aprobó, mediante Decreto
número 1145, en fecha 2 de agosto de 2021, las Bases
reguladoras que han de regir en el otorgamiento de
subvenciones destinadas a la dotación de material
para Centros y Servicios de Día de atención a menores
de titularidad municipal en la isla (Ayuntamientos o
sus organismos públicos dependientes) para el ejercicio
2021, por importe de 150.000 euros, cuyo tenor literal
de las Bases se transcribe a continuación, así como
su Convocatoria cuyo extracto transcrito seguidamente
de las Bases dará inicio al comienzo del plazo de
presentación de solicitudes:

PRIMERA. OBJETO. 

Estas Bases tienen por objeto establecer las normas
que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones destinadas a la
dotación de material de los Centros y Servicios de Día
de Atención a Menores de titularidad municipal de
la isla para el ejercicio 2021 (Ayuntamientos o sus
organismos públicos dependientes).

Se entenderá a estos efectos por Centros y Servicios
de día, y de acuerdo al Decreto 40/2000, de 15 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento de los centros de atención a menores
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria
aquellos Centros, de ámbito municipal o el que se
concierte entre municipios, de carácter preventivo

destinados a evitar posibles situaciones de riesgo o
desamparo, así como a corregir las carencias que
dificultan el desarrollo normal de los menores en
dicha situación y cuyo funcionamiento se ajuste a lo
establecido en la citada normativa:

1. Atender a menores durante algún período del día,
fuera del horario escolar, asegurándoles la educación,
alimentación y la debida atención, cuando por
circunstancias personales, familiares o de su entorno
social no pueden ser atendidos adecuadamente en su
núcleo familiar. 

2. Ofrecer apoyo a las unidades familiares que, por
las mencionadas circunstancias, necesitan durante
algún período del día ser auxiliadas en sus tareas
parentales de protección y educación, a fin de que puedan
afrontar el cuidado de sus hijos en condiciones de
normalización social.

3. Contar con los requisitos de capacidad, servicios
y personal establecidos normativamente, así como los
instrumentos de organización y funcionamiento
preceptivos.

4. Contar con la preceptiva Autorización de entrada
en funcionamiento de acuerdo a las prescripciones
contenidas en la normativa vigente.

De acuerdo con la definición anterior, no tendrán
la consideración de proyectos subvencionables en el
ámbito de las presentes Bases los siguientes: 

1. Los derivados de Escuelas Infantiles.

2. Los derivados de Ludotecas.

3. Los derivados de Centros y Parques de Ocio
Infantil, o proyectos destinados a la realización de eventos
puntuales de animación y ocio y tiempo libre.

4. Actividades extraescolares, servicios de acogida
temprana y otros servicios complementarios en centros
escolares, o programas exclusivamente dirigidos a
proporcionar apoyo y refuerzo escolar.

5. Los derivados de Casas de Juventud o recursos
similares de atención a jóvenes de más de 14 años.

Los Centros y Servicios subvencionables deberán
estar abiertos y en funcionamiento con atención
presencial a usuarios/as a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y permanecer
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abiertos durante el periodo de ejecución del proyecto de acuerdo a las medidas, actualizadas en cada momento,
de prevención general y específicas para este tipo de servicios, establecidas por las Administraciones Competentes
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Se consideran gastos subvencionables aquellos gastos destinados a la compra de material y equipamiento inventariable
y fungible de carácter educativo (materiales didácticos, libros, juguetes, etc.) necesario para la prestación de
servicios asistenciales y socioeducativos de su ámbito de actuación y previstos en su Proyecto Socioeducativo,
por ejemplo:

a) Mobiliario, enseres y maquinaria (incluidos los necesarios para prestación de servicios de manutención e
higiene, si estuviera previsto en el servicio).

b) Material relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, audiovisual y otros
dispositivos digitales.

c) Materiales de carácter educativo o formativo: didácticos, programas de intervención, etc.

d) Material destinado a actividades formativas y otros talleres complementarios.

e) Material destinado a la realización de actividades culturales, de ocio y tiempo libre.

f) Otros de naturaleza análoga relacionados con los servicios que le son propios.

SEGUNDA. CONVOCATORIA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente. 

El crédito con que se cuenta a cargo del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario (Cabildo Insular
de Tenerife) es de 150.000 euros, no obstante, dicho crédito podrá ser ampliado en el caso de que se reciban
aportaciones por parte de otras Administraciones o se reasignen sobrantes, previa declaración de disponibilidad
de dicho crédito, y realización de las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias, a realizar siempre
con carácter previo al otorgamiento de la ayuda, no superando en todo caso un importe máximo de 300.000
euros.

TERCERA. BENEFICIARIOS Y SUS REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las presentes subvenciones que regulan las Bases, los Ayuntamientos de la isla de
Tenerife o sus Organismos públicos dependientes, que habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, relativo a los requisitos para obtener la condición de beneficiarios, debiendo mantenerse los mismos
durante el período de ejecución de proyectos y de justificación de la subvención concedida.

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las solicitudes de los municipios que cuenten en su término
municipal con Centros o Servicios de Día, de titularidad pública o privada, que sean objeto de Subvención análoga
a la de la presente convocatoria, equipamiento o mantenimiento de Centros o Servicios de Día, para el ejercicio
presupuestario de 2021.

CUARTA. SOLICITUDES Y PLAZO PRESENTACIÓN. 

La documentación a presentar por los solicitantes será la prevista en el ANEXO I de las presentes Bases, en
formato digital, conforme a la legislación vigente. Las solicitudes se formalizarán digitalmente a través de formulario
oficial específicamente elaborado por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, y deberá contener
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una descripción del proyecto de inversión para el que se solicita la subvención, e incluirá presupuesto de
ingresos y gastos, desglosado por conceptos. La misma estará debidamente firmada por el solicitante, debiendo
constar todos los datos necesarios para valorar el proyecto según los criterios establecidos en las presentes Bases.

Deberá adjuntarse un presupuesto de gastos por parte de la empresa suministradora (vendedora), con indicación
del coste por unidad y del importe total de las adquisiciones que se pretendan. En caso de compras ya realizadas,
la memoria deberá contener declaración liquidación de ingresos y gastos, así como relación de los correspondientes
justificantes.

Sólo podrá presentarse una solicitud por Ayuntamiento u Organismo público dependiente del mismo. Teniendo
en cuenta lo anterior, la presentación de solicitud por parte de un Ayuntamiento excluye el que pueda presentar
solicitud un Organismo público dependiente del mismo y viceversa.

En el supuesto de que un Ayuntamiento u Organismo público dependiente del mismo sea titular de varios
Centros o Servicios de Día, deberán presentar una única Solicitud, haciendo constar en la misma información
relativa al número de centros en funcionamiento y el cómputo total de plazas, entendidas como el número máximo
usuarios a los que puede atender de forma simultánea. La totalidad de los Centros incluidos en la Memoria deberán
cumplir las condiciones a las que se refiere el Objeto de la presente Convocatoria.

El modelo de solicitud se encuentra a disposición de las entidades interesadas en la página web del IASS
https://www.iass.es/impresos-y-solicitudes/subvenciones/

Con la presentación de la solicitud de subvención se presume que el firmante autoriza al Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) a solicitar y obtener, por vía telemática a través de las plataformas
de intermediación de datos de las Administraciones Públicas u otros sistemas que se establezcan, los siguientes
datos y certificados: consulta y verificación de los datos de identidad, consulta de inhabilitaciones para obtener
subvenciones y ayudas, consulta de las concesiones de ayudas y subvenciones, consulta de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, con la Administración de la Comunidad Autónoma
Canaria, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Cabildo Insular de Tenerife. No obstante lo
anterior, si no desea autorizar a este Organismo a consultar u obtener telemáticamente dichos datos, deberán
señalar la casilla de la solicitud donde consta OPOSICIÓN EXPRESA.

Cuando, como consecuencia de problemas técnicos, o cualquier otra circunstancia, sea imposible para este
Organismo obtener vía telemática dichos datos y Certificados, se requerirá al solicitante para que sea éste el
que presente los mismos en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente al de la recepción
de la notificación requiriendo la presentación de los mismos.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, junto con la documentación recogida en el citado Anexo, serán
dirigidas a la Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y podrán ser presentadas a
través del servicio de registro GEISER, a través del Registro Electrónico Común, así como en los Registros y
Oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES. 

Si la solicitud no reuniera alguno de los datos o documentos previstos en estas bases o en cualquiera de los
previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el Servicio de Gestión Administrativa, requerirá al interesado a través del servicio
de registro GEISER, o del Registro Electrónico Común, para que, subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES, con apercibimiento de que, si no
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lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo 68.1 de dicha Ley. Asimismo, se podrá requerir de los interesados la mejora de la información
y documentación presentada si se considera necesaria para una mejor evaluación de las solicitudes, conforme
a lo previsto en el artículo 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

El procedimiento de concesión de subvenciones, será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las presentes
Bases, adjudicando a aquellos solicitantes que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados
criterios, siendo la puntuación mínima necesaria para resultar beneficiario la de 50 puntos. No obstante, y con
carácter excepcional, se establece la posibilidad, a la vista del volumen de solicitudes presentadas o de otras
circunstancias que así lo justifiquen, de establecer un prorrateo del importe global máximo destinado a las subvenciones,
atendiendo a la necesidad de garantizar la finalidad social pretendida con la convocatoria. 

Asimismo, la adjudicación de estas subvenciones se encuentra condicionada al límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible.

SÉPTIMA. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

La instrucción del procedimiento corresponde al Jefe del Servicio de Gestión Administrativa del IASS, que
deberá evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. 

Recibidas las solicitudes, y previas las comprobaciones y subsanaciones de la documentación que, en su caso,
resultaran necesarias, aquéllas serán valoradas por el órgano colegiado, conforme a los criterios establecidos
en las presentes Bases, emitiéndose el correspondiente informe en el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada. No obstante lo anterior, y en relación a los gastos subvencionables previstos en las Bases de la presente
convocatoria, será requisito imprescindible previo al otorgamiento, informe de la Unidad de Infancia y Familia
en el que se valore que la actividad para la que se solicita la subvención esté incluida en el objeto previsto y la
Memoria explicativa de funcionamiento para el que se solicita la subvención.

El órgano colegiado estará compuesto por:

- Presidenta: La Gerente del IASS o persona en quien delegue.

- Secretaria: Técnica de Administración General del Servicio de Gestión Administrativa.

- El Director de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia.

- El Subdirector de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia.

- Un Técnico del Programa de Promoción y Prevención de dicha Unidad.

El informe emitido por el órgano colegiado será elevado al órgano instructor, que, a la vista de la documentación
obrante en el expediente y del informe de evaluación, formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 
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Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, la cual deberá ser notificada a los interesados propuestos como beneficiarios
en la fase de instrucción. Se entenderá que la subvención ha sido aceptada por parte de los interesados propuestos,
si transcurrido el plazo de DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación de
la resolución definitiva no presentan rechazo expreso. En dicho plazo, también podrán proceder a la reformulación,
en su caso, del presupuesto del programa presentado, con la finalidad de adaptarlo al importe de la subvención
propuesta.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será resuelto por la Presidencia del IASS, de conformidad
con lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del IASS en relación con las Bases de Ejecución
del Presupuesto del Cabildo Insular de Tenerife para el presente ejercicio económico.

El Decreto por el cual se otorgue la subvención será notificado a los interesados a través del servicio de registro
GEISER, y el mismo deberá contener el beneficiario, proyecto subvencionado y el importe, especificando así
mismo su evaluación. 

Asimismo, el citado Decreto de concesión deberá contener, en su caso, la desestimación de las solicitudes sin
derecho a subvención, así como la relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan
sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto,
si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios o bien se incumplieran las condiciones de otorgamiento
de las subvenciones previstas en las presentes bases, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una
nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden a su
puntuación, siempre y cuando con la renuncia o incumplimiento se haya liberado crédito suficiente para atender
al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados, a fin de que accedan a la
propuesta de subvención en el plazo improrrogable de DIEZ (10) DÍAS.

Las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que
se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, se publicarán, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la LGS. 

El plazo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de TRES (3) MESES,
contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes establecido en la Base
cuarta. Los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si transcurrido
el plazo máximo señalado, no se ha dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra los Decretos de la Presidencia del IASS, podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de DOS MESES contados a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de que previamente pueda formular el
requerimiento a que se refiere el artículo 44 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

OCTAVA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos, no esté
incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en estas Bases y la actividad para la que
se solicita la subvención esté incluida en el objeto previsto en la base primera, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de valoración:
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La capacidad y horario de atención valorada en los
criterios anteriores se referirán a las de funcionamiento
normal de acuerdo a su proyecto socioeducativo,
independientemente de limitaciones circunstanciales
en cumplimiento de las medidas, actualizadas en
cada momento, de prevención de prevención general
y específicas para este tipo de servicios, establecidas
por las Administraciones Competentes, para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El importe de la subvención se fijará de la siguiente

forma:

1. Se sumarán cada una de las puntuaciones obtenidas

por cada solicitante, siendo necesario obtener una

puntuación igual o superior a 50 puntos, conforme los

criterios de valoración establecidos en la tabla anterior:

Puntuación solicitante [Ps].
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2. Se sumarán las puntuaciones de todos los
solicitantes con más de 50 puntos obteniendo el
Sumatorio global [Sg].

3. El importe de la convocatoria [IC] se dividirá entre
el Sumatorio global [Sg], lográndose así el valor del
punto [VP]. 

4. El valor del punto [VP] se multiplicará por el
Puntuación solicitante [Ps] de cada uno de los
solicitantes con más de 50 puntos, obteniéndose así
el importe de subvención [IS] que correspondería a
cada uno de ellos.

NOVENA. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN,
ABONO Y JUSTIFICACIÓN.

9.1. Los fondos destinados a esta convocatoria,
cuya cuantía asciende a 150.000 euros, se repartirán
en base al orden establecido por la puntuación obtenida
en la valoración de las solicitudes, y conforme a las
presentes Bases, debiendo obtener para ello una
puntuación igual o superior a 50. 

Aquella cuantía de la convocatoria que resulte
sobrante después de la asignación establecida tras la
aplicación de los criterios anteriores será posteriormente
asignada a los municipios que no hayan alcanzado el
tope fijado anteriormente, en iteraciones sucesivas hasta
asignar la totalidad de la cuantía de la misma.

El importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ingresos o recursos, supere
el coste de la actividad subvencionada. En este caso
se procederá al reintegro de la diferencia.

Las subvenciones que se regulan en las presentes
Bases son COMPATIBLES con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
en los términos previstos legal y reglamentariamente
a la vista de la naturaleza y fin de la actividad a la
que va destinada, a excepción de lo especificado en
la Base Tercera con relación a subvenciones específicas
otorgadas por este Organismo Autónomo con análoga
finalidad.

9.2. Una vez resuelta y notificada la resolución del
procedimiento se procederá al ABONO ANTICIPADO
de las mismas, NO EXIGIÉNDOSE GARANTÍA
ALGUNA, atendiendo al interés público de las
actividades a subvencionar y a la consideración de los
beneficiarios como entes públicos. Conforme se

establece en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrá
realizarse el pago de la subvención en tanto el
beneficiario 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.

9.3. El periodo de ejecución y, por tanto, para la
realización de la totalidad de las actuaciones
subvencionadas será de 6 meses contados a partir de
que se produzca el abono de la subvención referenciada.
Vencido dicho plazo, los Ayuntamientos o sus
Organismos públicos dependientes deberán proceder
a la justificación de la misma, estableciéndose como
plazo máximo para ello un mes a partir de la finalización
del plazo de ejecución y debiendo presentar a través
del Registro la documentación que a continuación se
relaciona: 

1. Memoria Justificativa de la inversión realizada,
debidamente sellada y firmada por el representante
del Ayuntamiento o su Organismo público dependiente
en la que se incluyan, además de la inversión realizadas,
la evaluación de los objetivos conseguidos con el
Proyecto subvencionado. Dicha Memoria Justificativa,
que se realizará empleando el modelo normalizado
disponible en formato electrónico en la página web
del IASS (https://www.iass.es/impresos-y-
solicitudes/subvenciones/) y que deberá contener
información sobre el número de personas usuarias de
los servicios subvencionados con indicación al menos
de:

- Número total de personas menores de edad
atendidas (por sexo y grupos de edad: 0-5 años, 6-11
años, 12-17 años).

- Número de personas menores de edad atendidos
en situación de riesgo (por sexo y grupos de edad: 0-
5 años, 6-11 años, 12-17 años).

- Número de unidades familiares atendidas.

La Memoria Justificativa deberá igualmente dejarse
constancia en la misma del cumplimiento de las
obligaciones impuestas por este Organismo en el
otorgamiento de la subvención otorgada.

2. Certificación expedida por el Ayuntamiento u
Organismo público dependiente acreditativa de que
los fondos recibidos por parte del Instituto Insular de
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Atención Social y Sociosanitario han sido destinados a la finalidad para la que fueron concedidos; en todo caso,
contendrá una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor, concepto del
gasto, su importe, fecha de emisión del documento de pago y, en su caso, fecha de pago.

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 previstas en el artículo 37 de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 

Transcurrido el plazo otorgado para presentar la documentación justificativa sin haberse presentado la misma
ante el órgano competente, se requerirá al beneficiario para que en el plazo máximo e improrrogable de QUINCE
(15) DÍAS HÁBILES presente la documentación. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido
en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones,
correspondan, tal y como queda establecido en la Base décimo cuarta de las presentes. 

Si se apreciasen defectos subsanables en la documentación justificativa presentada por el beneficiario, el órgano
administrativo competente lo pondrá en su conocimiento otorgándole un plazo máximo e improrrogable de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES para su subsanación. Excepcionalmente, previa solicitud formulada por el beneficiario
antes de que finalice el plazo de justificación de la actividad o conducta para la cual se solicitó la subvención,
podrá otorgarse, una ampliación del plazo establecido para presentar la justificación que no podrá exceder de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES. 

DÉCIMA. OBLIGACIONES BENEFICIARIOS. 

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. 

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados a:

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención, y en cumplimiento de los requisitos
exigidos en la cláusula primera, teniendo en cuenta que si para la realización del objeto de la misma debiera
realizarse contratos que superen las cuantías establecidas para el contrato menor en la normativa vigente, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la ejecución
del proyecto y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar, tan pronto como se conozca, al órgano concedente y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada de los fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad.
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e) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, desde que tal circunstancia se produzca.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) 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.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

DÉCIMO PRIMERA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

La falta o inadecuada justificación de cualquiera de los conceptos establecidos en las presentes Bases o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en la Base décima conllevará el reintegro parcial o total de las
subvenciones otorgadas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

En el caso de incumplimiento de los criterios de valoración de la Base Octava, como regla general, se
procederá a reajustar la puntuación obtenida por el beneficiario descontando la puntuación del criterio incumplido.
Acto seguido, se procederá al reintegro (total o parcial) de la diferencia entre el importe de la subvención inicialmente
otorgada y la que, realmente, le hubiera correspondido, a la vista de los incumplimientos advertidos.

En el resto de supuestos, el reintegro, total o parcial, de las subvenciones otorgadas se acordará conforme al
principio de proporcionalidad, atendiendo a la conducta del beneficiario y a las consecuencias que los eventuales
incumplimientos tengan para la satisfacción del interés general.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención, en los supuestos contemplados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo contemplado en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Cabildo
Insular de Tenerife.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la
referencia que en la misma se realiza a la Intervención Delegada del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.

Asimismo, se tendrá el procedimiento de reintegro de las subvenciones otorgadas por la citada Administración,
previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del IASS.

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes el beneficiario obligado al reintegro podrá proceder
a la devolución voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración. 

La cantidad adeudada deberá ser ingresada, en un único pago, en la cuenta corriente ES26 2100 9169 0422
0004 9416, haciendo constar en el ingreso el nombre del Ayuntamiento u organismo público dependiente y la
línea de subvención. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Gestión Administrativa del IASS
mediante la remisión del documento acreditativo del ingreso efectuado.
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En el caso de la devolución voluntaria, la Administración
calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones
y hasta el momento en que se produjo la devolución
efectiva por parte de beneficiario.

DÉCIMO SEGUNDA. MODIFICACIÓN DEL
DECRETO DE CONCESIÓN.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las subvenciones, y en todo caso
la obtención concurrente de otras aportaciones fuera
de los casos permitidos en las normas reguladoras,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que la actividad a realizar conforme a la
modificación solicitada esté comprendida dentro de
las actividades y/o conceptos subvencionables previstas
en las Bases de la convocatoria, sin que en ningún caso
implique modificación de la finalidad de la ayuda o
subvención.

b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros
afectando al principio de concurrencia.

c) 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 o ayuda concedida.

La solicitud de modificación de subvenciones
otorgadas habrá de formularse antes de que finalice
el plazo de realización de la actividad o conducta para
la cual se solicitó la subvención.

DÉCIMO TERCERA. CRITERIOS DE
GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS DE CONDICIONES
IMPUESTAS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a
reintegrar vendrá determinada por la proporción en que
se encuentra la actividad realizada respecto de la total.

Si en la realización de una comprobación o control
financiero por los servicios de la Administración se
pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o

parte de los gastos realizados, siendo exigibles por
los respectivos acreedores, se exigirá el reintegro
aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo efecto
se considerará reintegrable la subvención en proporción
a los gastos impagados.

DÉCIMO CUARTA. CONTROL FINANCIERO.

El control financiero de las ayudas otorgadas con
cargo a los presupuestos del Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria 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 Delegada del Organismo, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

DÉCIMO QUINTA. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

La comisión de infracciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título
IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. 

No obstante, en relación a la competencia para la
incoación del procedimiento sancionador, así como
para el nombramiento de instructor y secretario, en
su caso, será de aplicación lo regulado en el Reglamento
Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife con las
debidas adaptaciones conforme a lo previsto en los
Estatutos del IASS. 

DÉCIMO SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

En lo no previsto en las presentes Bases se estará
a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo
Insular de Tenerife, así como en los preceptos no
básicos de la referida Ley. 

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR RELATIVA
A LAS BASES DE SUBVENCIONES DESTINADAS
A LA DOTACIÓN DE MATERIAL PARA CENTROS
Y SERVICIOS DE DÍA DE TITULARIDAD
MUNICIPAL DE LA ISLA (AYUNTAMIENTOS O
SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DEPENDIENTES).

1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado,
que incluye la descripción del proyecto de inversión
para el que se solicita la subvención, conforme al modelo
que incluye presupuesto de ingresos y gastos, desglosado
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por conceptos. La misma estará debidamente firmada por el solicitante, debiendo constar todos los datos
necesarios para valorar el proyecto según los criterios establecidos en la Base Octava:

2. Presupuesto de gastos por parte de la empresa suministradora.

3. Proyecto Socioeducativo de Centro, que incluirá protocolo anexo de funcionamiento de acuerdo a las medidas,
actualizadas en cada momento, de prevención general y específicas para este tipo de servicios, establecidas por
las Administraciones Competentes, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

4. Copia de Resolución/es de autorización de entrada en funcionamiento del Centro/s.

5. D.N.I. del representante del Ayuntamiento, y acreditación de su representación mediante certificado de la
Secretaría.

En relación con la documentación general que ya obre en poder del Servicio de Gestión Administrativa del
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, el solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a
lo establecido en el artículo 53, d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, siempre que no habiendo transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que corresponda y no habiendo sufrido modificación alguna desde su aportación, se haga
constar la fecha y convocatoria en que fue presentada.
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En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha firma.
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EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA

Extracto del Decreto de 2 de agosto de 2021, de la
Presidencia del Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria (IASS), por el que se convocan
Subvenciones destinadas a la dotación de material para
Centros y Servicios de Día de atención a menores de
titularidad municipal en la isla (Ayuntamientos o sus
organismos públicos dependientes) para el ejercicio
2021.

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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocato
rias

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las presentes subvenciones
que regulan las Bases, los Ayuntamientos de la isla de
Tenerife o sus Organismos públicos dependientes, que
habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, los requisitos establecidos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, relativo a los requisitos para obtener
la condición de beneficiarios, debiendo mantenerse
los mismos durante el período de ejecución de proyectos
y de justificación de la subvención concedida.

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria
las solicitudes de los municipios que cuenten en su
término municipal con Centros o Servicios de Día,
de titularidad pública o privada, que sean objeto de
Subvención análoga a la de la presente convocatoria,
equipamiento o mantenimiento de Centros o Servicios
de Día, para el ejercicio presupuestario de 2021.

Segundo. Objeto:

Estas Bases tienen por objeto establecer las normas
que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones destinadas a la
dotación de material de los Centros y Servicios de Día
de Atención a Menores de titularidad municipal de
la isla para el ejercicio 2021 (Ayuntamientos o sus
organismos públicos dependientes).

Se entenderá a estos efectos por Centros y Servicios
de día, y de acuerdo al Decreto 40/2000, de 15 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de organización

y funcionamiento de los centros de atención a menores
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria
aquellos Centros, de ámbito municipal o el que se
concierte entre municipios, de carácter preventivo
destinados a evitar posibles situaciones de riesgo o
desamparo, así como a corregir las carencias que
dificultan el desarrollo normal de los menores en
dicha situación y cuyo funcionamiento se ajuste a lo
establecido en la citada normativa:

1. Atender a menores durante algún período del día,
fuera del horario escolar, asegurándoles la educación,
alimentación y la debida atención, cuando por
circunstancias personales, familiares o de su entorno
social no pueden ser atendidos adecuadamente en su
núcleo familiar. 

2. Ofrecer apoyo a las unidades familiares que, por
las mencionadas circunstancias, necesitan durante
algún período del día ser auxiliadas en sus tareas
parentales de protección y educación, a fin de que puedan
afrontar el cuidado de sus hijos en condiciones de
normalización social.

3. Contar con los requisitos de capacidad, servicios
y personal establecidos normativamente, así como los
instrumentos de organización y funcionamiento
preceptivos.

4. Contar con la preceptiva Autorización de entrada
en funcionamiento de acuerdo a las prescripciones
contenidas en la normativa vigente.

Tercero. Bases Reguladoras:

Las Bases reguladoras de la presente convocatoria
fueron aprobadas por Decreto de 2 de agosto de 2021
de la Presidencia del Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria (IASS). 

Cuarto. Cuantía: 

El crédito con que se cuenta a cargo del Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitario (Cabildo
Insular de Tenerife) es de 150.000 euros; no obstante,
dicho crédito podrá ser ampliado en el caso de que
se reciban aportaciones por parte de otras
Administraciones o se reasignen sobrantes, previa
declaración de disponibilidad de dicho crédito, y
realización de las modificaciones presupuestarias
que fueran necesarias, a realizar siempre con carácter
previo al otorgamiento de la ayuda, no superando en
todo caso un importe máximo de 300.000 euros.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos:

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, junto
con la documentación recogida en las Bases Reguladoras,
serán dirigidas a la Presidencia del Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria y podrán ser
presentadas a través del servicio de registro GEISER,
a través del Registro Electrónico Común, así como
en los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Santa Cruz de Tenerife, a dos de agosto de dos
mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE
ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIAS DE
TENERIFE.

Área de Presidencia, Hacienda
y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Régimen
Jurídico, Relaciones Sindicales

y Sector Público

ANUNCIO
4874 139864

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, se hace público que el
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto
de 2021, ha acordado delegar en la Directora Insular
de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la competencia
para aprobar las modificaciones de la dotación
presupuestaria de puestos de trabajo de la Relación
de Puestos de Trabajo de los Organismos Autónomos
y Entidades Públicas Empresariales adscritas a esta
Corporación Insular.

Órgano delegante: Consejo de Gobierno Insular
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Fecha acuerdo delegación: 03 de agosto de 2021.

Competencia delegada: Dotación puestos de la
Relación de Puestos de Trabajo de Organismos
Autónomos y Entidades Públicas Empresariales
adscritos al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Órgano delegado: Directora Insular de Recursos
Humanos y Asesoría Jurídica.

En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de agosto de
dos mil veintiuno.

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

ANUNCIO
4875 140002

Extracto de la convocatoria de subvenciones para
la edición de libros por parte del empresariado e
instituciones sin ánimo de lucro (2021).

BDNS (Identif.): 578628

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/578628)

Primero. Beneficiarios. Empresas editoriales,
empresarios/as individuales, siempre que tengan entre
sus actividades principales la edición de libros, y
asociaciones e instituciones sin fines de lucro del
sector cultural de la isla de Tenerife que en su objeto
social incluyan la realización de actividades culturales
relacionadas con las materias objeto de esta convocatoria.
El solicitante deberá ser el editor de la obra
subvencionada, por lo que no se admitirán obras
editadas por persona física o jurídica, distinta al
beneficiario, ni siquiera cuando se encuentren integradas
en el mismo grupo empresarial, en su caso.

Segundo. Objeto. Promover la concesión de
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la edición de libros de
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materias relacionadas con los ámbitos de actuación
de la Dirección Insular de Cultura del Cabildo de Tenerife,
esto es, poesía, novela, novela gráfica, teatro, arte, filosofía,
música, geografía, ensayo y obras de divulgación o
pensamiento en disciplinas técnicas, humanísticas,
sociales o científicas, o estudios de textos históricos,
estudios históricos y estudios antropológicos, etc.
Con la finalidad de fomentar la edición, impulsar la
creación literaria, favorecer el cuerpo textual propio
del ensayismo e incentivar la investigación en
humanidades.

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta
convocatoria se destinarán a sufragar los gastos
derivados de producción editorial, incluyendo todos
los procesos necesarios para la publicación: diseño
y maquetación de cubierta e interior, ilustración,
fotografía y tratamiento de imágenes, conversión de
formatos o resoluciones, digitalización, retoque y
revisión editorial; derechos de reproducción solo en
la parte que se paga por anticipado; preimpresión e
impresión de publicaciones; manipulado; y
administración.

Tercero. Bases reguladoras. Las bases generales
que rigen esta convocatoria fueron aprobadas por
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 6
de marzo de 2018, y están publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número
37 de fecha 26 de marzo de 2018. Se puede consultar
en la página web: http://www.bopsantacruzde-
tenerife.org/descargar/2018/03/037/Bop037-18.pdf

Cuarto. Cuantía. El importe de la presente convocatoria
es de sesenta mil (60.000,00) euros, distribuidos
presupuestariamente en dos líneas: Modalidad A
(Empresas y empresarios/as individuales), cincuenta mil
(50.000,00) euros; Modalidad B (Entidades sin ánimo
de lucro), diez mil (10.000,00) euros. Los proyectos de
la modalidad A podrán solicitar hasta el 50% de las
necesidades de financiación referidos a los gastos
subvencionables y con un límite de 4.000• por libro. Para
la modalidad B podrán solicitar hasta el 60% de las
necesidades de financiación referidos a los gastos
subvencionables con un límite de 2.000 euros por libro.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. Hasta
el día 30 de septiembre de 2021 desde el día siguiente
a la publicación en el BOP del presente extracto. Los
interesados formularán sus solicitudes electrónicamente,
a través de la sede electrónica del Cabildo de Tenerife
(https://sede.tenerife.es)

Aquellos interesados que tengan la naturaleza de
personas físicas podrán elegir como canal de presentación
preferentemente el electrónico, en los términos
indicados anteriormente, o presentar la solicitud y la
documentación requerida a través del Registro General
y registros auxiliares de la Corporación, solicitando
cita previa en https://citaprevia.tenerife.es. También
disponen de los registros y oficinas a que se refiere
el artículo 16.4 LPACAP.

En todos los casos, en el supuesto de que proceda
el envío de documentación física (epígrafe 4 de esta
cláusula 9ª: un ejemplar de muestra en formato papel
en caso de que el libro ya haya sido editado en el momento
de la convocatoria), se deberá complementariamente
al registro virtual acudir a cualquier oficina del
Registro General y registros auxiliares de la Corporación
con el original en papel para su presentación.

Sexto. Otros datos. Los interesados podrán presentar
hasta cuatro (4) proyectos en el marco de esta
convocatoria, que deberán cumplir, entre otros
requisitos, tener planificada una tirada mínima de
trescientos (300) ejemplares y realizarse entre el 1 de
enero de 2021 y el 30 de junio de 2022. El mismo
proyecto no podrá ser presentado a esta convocatoria
por más de un solicitante.

Santa Cruz de Tenerife, a seis de agosto de dos mil
veintiuno.

EL DIRECTOR INSULAR DE CULTURA,
Alejandro Krawietz Rodríguez.

Área de Presidencia, Hacienda
y Modernización

Dirección Insular de Hacienda

Servicio Administrativo de Hacienda 
y Patrimonio

ANUNCIO
4876 140133

El Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, en sesión ordinaria número AC0000010526,
de fecha 3 de agosto de 2021, adoptó el siguiente
Acuerdo, Asunto 5:

“PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro
de ocho (8) vehículos basado en el Acuerdo Marco de
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suministro de vehículos de transporte para el Área de
Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas
(actualmente Área de Gestión del Medio Natural y
Seguridad) el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (lotes números
1, 2 y 3), suscrito entre el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, a favor la empresa ICAMOTOR VENTA DE
AUTOMÓVILES S.L. con C.I.F B63520712, por
importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (247.583,36
EUROS), (7% lote 1 y 15% lote 2) de IGIC incluido
(20.488,70 euros), de acuerdo con el siguiente desglose:

Cinco (5) vehículos del lote número 1, importe de
156.929,60 euros incluido 7% IGIC (9.490,35 euros)
para el Servicio Técnico de Gestión Forestal del Área
de Gestión del Medio Natural y Seguridad.

Tres (3) vehículos del lote número 2, importe de
90.653,76 euros incluido 15% IGIC (10.988,34 euros)
para el Servicio Técnico de Gestión Forestal del Área
de Gestión del Medio Natural y Seguridad.

Del precio total sin IGIC, por importe de 227.104,67
euros, se descontará el importe del 5 % de la garantía
definitiva constituida mediante retención en el precio,
por importe de 11.355,23 euros. 

/…/

TERCERO. Delegar en el Director Insular de
Hacienda la adjudicación de los contratos que se
suscriban con posterioridad basados en el Acuerdo
Marco número 99/2017, suscrito entre el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife y la empresa ICAMOTOR
VENTA DE AUTOMÓVILES S.L., de suministro de
vehículos de transporte para el Área de Sostenibilidad,
Medio Ambiente y Seguridad (actualmente Área de
Gestión del Medio Natural y Seguridad) y el Área de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

CUARTO. Publicar la delegación en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP)”.

Santa Cruz de Tenerife, a cinco de agosto de dos
mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACION,
Berta María Pérez Hernández.

Museos de Tenerife

ANUNCIO
4877 140217

Por Decreto de la Presidencia del Organismo
Autónomo de Museos y Centros número 70/21 de 4
de agosto de 2021, se aprueban la convocatoria pública
y las bases que regirán el proceso selectivo para la
constitución de una Lista de Reserva para contrataciones
laborales temporales de la categoría de TÉCNICO/A
AUXILIAR (GR/SGR C1), Grupo Profesional de
Mantenimiento y Servicios C1, mediante el sistema
de concurso-oposición, en el Área del Museo de
Ciencias Naturales (MCN), para que presten servicios
en el Organismo Autónomo de Museos y Centros del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (OAMC), conforme
al siguiente texto: 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIONES
LABORALES TEMPORALES, EN EL ÁREA DEL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (MCN),
CON LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A AUXILIAR
(GR/SGR C1), Grupo Profesional de Mantenimiento
y Servicios C1, PARA QUE PRESTEN SERVICIOS
EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS
Y CENTROS (OAMC) DEL EXCMO. CABILDO
INSULAR DE TENERIFE.

Primera: Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto la
constitución de una lista de reserva para realizar
contrataciones de carácter laboral temporal, a través
de cualquier modalidad prevista legalmente en el
artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de la
categoría de TÉCNICO/A AUXILIAR (GR/SGR
C1), mediante el sistema de concurso-oposición. 

La lista de reserva se configurará con los/as aspirantes
seleccionados/as, ordenada en sentido decreciente
de puntuación obtenida en el proceso selectivo. Dicha
lista tendrá una vigencia de cuatro años, salvo que se
haya procedido a nueva convocatoria pública del
mismo carácter, en cuyo caso la vigencia sería hasta
que se configure nueva la lista de reserva, en virtud
de las Normas de Aprobación y Gestión de las listas
de reserva para cubrir necesidades de personal de
carácter temporal -artículo 5.3-, aprobadas por
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Resolución de la Gerencia del OAMC de 24 de marzo
de 2017.

La prestación de servicios estará condicionada a la
obtención del certificado de aptitud para el desempeño
de las funciones emitido por el Servicio de Prevención
del OAMC, además de la acreditación de los restantes
requisitos exigidos en la Base Décima.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como un extracto de las mismas en el Tablón de
Anuncios del OAMC, ubicado en su sede sita en
Fuente Morales número 1 (entrada por c/ Doctor
Cerviá Cabrera s/n) 38003 Santa Cruz de Tenerife.
Igualmente se publicarán en la página web del OAMC
(www.museosdetenerife.org), así como las resoluciones
y los actos del Tribunal Calificador que sean integrantes
del proceso selectivo enunciados en las presentes
Bases. Sin embargo, lo publicado en esta página web
tiene carácter meramente informativo y está subordinado
a lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el Tablón de Anuncios del OAMC.

Segunda: Descripción de la categoría profesional
a contratar y características de las funciones. 

La categoría a contratar es la de TÉCNICO/A
AUXILIAR (Grupo C, Subgrupo C1), que se encuadra
en el Grupo Profesional de Mantenimiento y Servicios,
Área del Museo de Ciencias Naturales (MCN), del
Organismo Autónomo de Museos y Centros del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Con carácter informativo y meramente enunciativo,
las funciones a desempeñar por el/la TÉCNICO/A
AUXILIAR del Gr/Sgr C1 son, entre otras, las
siguientes: 

- A petición expresa y concreta de sus superiores
jerárquicos realización de tareas propias de su puesto,
especialmente aquellas relacionadas con preparación
de colecciones aplicando los productos que se le
indiquen.

Tercera: Requisitos que deben reunir los/as aspirantes. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será
necesario:

A) REQUISITOS GENERALES:

a) Nacionalidad:

1) Ser español/a. 

2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o de los restantes Estados parte del Espacio
Económico Europeo.

3)También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el/la cónyuge de españoles y de los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
o de los restantes Estados parte del Espacio Económico
Europeo, siempre que no estén separados/as de
derecho.

Asimismo, con las mismas condiciones podrán
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge,
siempre que no estén separados/as de derecho, que
sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.

4) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España le sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

5) Los/as extranjeros/as que residan legalmente en
España conforme con las normas legales vigentes, a
tenor del artículo 57.4 del TREBEP. 

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2) 3)
4) y 5) deberán tener un conocimiento adecuado del
castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad.

b) Edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad y
no exceder de la edad ordinaria de jubilación establecida
legalmente.

c) Titulación. Estar en posesión del Título de
Técnico/a en Operaciones de Laboratorio (Grado
Medio), Técnico/a en Laboratorio, Técnico/a auxiliar
en Operador de Laboratorio, rama Química, Técnico/a
Auxiliar en Auxiliar de Laboratorio, rama Química,
o equivalente, -indicando la norma que establece la
equivalencia- o, en su defecto, acompañar certificado
expedido por órgano competente que acredite la
misma, o estar en condiciones de obtenerlo en el
plazo de presentación de solicitudes.

En caso de que la titulación se haya obtenido en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación. Este requisito no será
de aplicación a quienes aspiren y que hubieren obtenido
el reconocimiento de su cualificación profesional,
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en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo
de las Disposiciones de Derecho Comunitario.
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente
deberá acreditarse su equivalencia.

d) Otras titulaciones o permisos. Estar en posesión
del Permiso de Conducción B.

e) Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las funciones y tareas
de la plaza convocada descrita en la Base Segunda
de las presentes Bases.

f) Habilitación. No haber sido separado/a, ni
sancionado/a con despido procedente, 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 empleados o cargos públicos por
resolución judicial firme, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario/a o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado/a
o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso al
empleo público.

g) Haber abonado las tasas correspondientes a los
derechos de examen.

B) REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD:

Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento, serán admitidos/as en igualdad de condiciones
con los/as demás aspirantes, siempre que tales
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes de la plaza
convocada, de conformidad con 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
Canaria y siempre que no sea necesaria la adaptación
funcional del puesto de trabajo. 

Todos los requisitos exigidos en los dos apartados
anteriores deberán cumplirse el último día de presentación
de solicitudes y mantenerlos en todo momento, incluso,
después de su contratación. 

Para la correcta comprobación de los requisitos se
podrá solicitar a los/as aspirantes aclaraciones,
documentación original o información adicional.

Cuarta: Solicitudes de participación. 

1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas deberán hacerlo constar cumplimentando
debidamente la solicitud de participación que figura
como Anexo I de estas Bases y que también será
facilitada gratuitamente en el Registro del OAMC y
publicada en la página web de Museos de Tenerife
(www.museosdetenerife.org). 

2. Con la solicitud de participación deberá adjuntarse
original o fotocopia compulsada por la Entidad emisora
(en el caso de documentos oficiales) o testimonio
notarial, en lengua castellana, de la siguiente
documentación acreditativa de los requisitos exigidos:

a) Documento acreditativo del pago de los derechos
de examen, o, en su caso, de estar exento del mismo
conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de esta
Base. 

b) Documentación, en vigor, acreditativa de la
nacionalidad:

1. El DNI o pasaporte para quienes posean la
nacionalidad española.

2. El documento de identidad del país de origen, en
el que conste la nacionalidad del titular o pasaporte
y certificado de registro, para los/as aspirantes
incluidos/as en los apartados A) a) 2) y A a) 4) de la
Base Tercera.

3. El pasaporte y la tarjeta de familiar de residente
comunitario, para los/as aspirantes a los que hace
referencia el apartado A) a) 3) de la Base Tercera, cuando
no sean nacionales de algún Estado miembro de la
Unión Europea. En caso contrario, aportarán la
documentación descrita en el párrafo anterior.

4. El pasaporte y el NIE, así como la autorización
administrativa de residencia y, en su caso, permiso
de trabajo, para los/as que hace referencia el apartado
A) a) 5) de la Base Tercera.
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c) Título académico correspondiente. En el supuesto
de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante
deberá alegar la norma que establezca la equivalencia
o, en su defecto, acompañar certificado expedido por
el órgano competente que acredite la citada equivalencia.
Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación. 

d) Permiso de conducción B en vigor.

e) Las personas con discapacidad física, psíquica
o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación en vigor:

1. La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.

2. La Resolución o Certificado expedido al efecto
por el órgano competente en la materia, de conformidad
con la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios
Sociales de Canarias o el órgano competente en la materia
de las distintas Administraciones Públicas donde se
especificará respecto del/de la aspirante lo siguiente,
sin que quepa hacer referencia a la presentada en
otra convocatoria:

a) Que tienen capacidad funcional para el ejercicio
de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza
a la que aspira.

b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita
para la realización de los ejercicios y para el posterior
desempeño del puesto de trabajo.

Asimismo, 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 persona con discapacidad a los
efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
teniendo en cuenta la Disposición adicional única
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 su inclusión social.

De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes, se deberá
aportar el justificante de haberla solicitado; en este
caso, los/las aspirantes tendrán que aportar dicha

certificación dentro del plazo de subsanación de
defectos de la solicitud de participación a que se
refiere la Base Quinta.

3. Asimismo, las personas con discapacidad que
soliciten adaptación de los ejercicios, deberán presentar,
en sobre cerrado, certificado en el que conste el tipo
de discapacidad que se padece al objeto de adoptar
las medidas necesarias para el adecuado desarrollo
de los ejercicios que integran la fase de oposición.

Las adaptaciones de medios que se realicen en
ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia
y celeridad que debe regir los procesos selectivos
realizados con carácter interino o temporal.

Si los documentos en vigor acreditativos de los
requisitos que deben presentarse no se aportaran con
la solicitud por encontrarse en poder de este OAMC
con ocasión de su participación en otra convocatoria,
deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia
en la solicitud, especificando la convocatoria en la que
los presentó, con indicación, en su caso, de la plaza
convocada y la fecha de la convocatoria, siempre que
no haya transcurrido más de cinco años desde su
presentación; datos que de no conocerse deberán ser
solicitados necesariamente por escrito para su
localización. En caso contrario, deberá aportar la
documentación requerida. 

Los requisitos deberán poseerse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Con la presentación de la solicitud de participación
las personas aspirantes se hacen responsables de la
veracidad, así como del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las presentes Bases, quedando condicionado
su nombramiento al cumplimiento y acreditación de
los mismos.

3. Plazo de presentación: El plazo de presentación
de la solicitud de participación será de VEINTE (20)
DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife.

4. Derechos de examen: El importe de los derechos
de examen será de QUINCE EUROS (15,00 euros),
de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora
de las Tasas por la realización de actividades
administrativas competencia del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y sus Organismos Autónomos.
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4.1. Se deberán abonar, o en su caso, acreditar
documentalmente su exención como se expone en esta
base, en el plazo de presentación de solicitudes, sin
que sea susceptible de abono, en el plazo de subsanación
a que hace referencia la Base Quinta. Su importe se
hará efectivo mediante transferencia bancaria en la
cuenta corriente número ES14 3076 0450 4010 0805
6820, de Cajasiete. 

En la documentación acreditativa de haber abonado
los derechos de examen que se aportará junto con la
solicitud de participación, deberá hacerse referencia,
en todo caso, a los siguientes extremos:

1. La convocatoria pública para la que se solicita
su participación y para la que se han abonado los derechos
de examen.

2. Nombre y apellidos, así como número del D.N.I.,
pasaporte o Tarjeta de identidad del/la aspirante que
solicita participar en la convocatoria de referencia que,
en todo caso, ha de coincidir con la persona que
realiza el abono de los derechos de examen. Para el
caso de que quien realiza el abono no sea el/la aspirante
que solicita ser admitido/a para participar en las
pruebas selectivas, deberá indicarse expresamente
el/la aspirante a favor de quien se realiza el abono de
las tasas. 

Asimismo deberá hacerse constar en el espacio de
la solicitud de participación destinado para ello, la clase
de transferencia y su fecha.

En ningún caso el abono del importe de los derechos
de examen mediante transferencia bancaria supondrá
la sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud de participación. 

4.2. Exenciones. Están exentas del pago de las tasas
o derechos de examen las personas que se encuentren
en algunos de los siguientes supuestos, debiendo
acreditarlo necesariamente en el plazo de presentación
de la solicitud de participación:

- Quienes posean una discapacidad física, psíquica
o sensorial, igual o superior al 33 por 100, que deberán
acreditar mediante la aportación de los certificados
a que hace referencia el apartado 2 de la Base Cuarta.

- Quienes figuren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la
fecha de la convocatoria a las pruebas selectivas en
las que soliciten su participación. Serán requisitos para

el disfrute de la exención que en el plazo de que se
trate no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado
ni se hubiere negado a participar, salvo causa justificada,
en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional y que, asimismo, carezcan de rentas
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional, que se acreditará mediante certificación
de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo,
y la acreditación de las rentas se realizará mediante
declaración jurada o promesa escrita del/de la solicitante
de que carece de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional. Ambos
documentos se deberán acompañar a la solicitud,
dentro del plazo establecido al efecto, o en su caso
en el plazo de subsanación de solicitudes a que hace
referencia la Base Quinta de las presentes Bases.

- Los/as miembros de familias numerosas que
tengan reconocida tal condición, la cual se acreditará
mediante el título oficial expedido por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de residencia
del/de la aspirante, como se expone a continuación:

a) Los/as miembros de las familias numerosas
clasificadas en la categoría especial estarán exentos/as
del 100 por ciento de las tasas por derechos de examen.

b) Los/as miembros de las familias numerosas
clasificadas en la categoría general tendrán una
bonificación del 50 por ciento de las tasas por derechos
de examen.

4.3. Devoluciones. Procederá la devolución de los
derechos de examen en los siguientes casos:

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de
examen y posteriormente no presente solicitud de
participación en la convocatoria pública.

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de
examen y posteriormente, acredite estar exento/a del
pago de los mismos, de conformidad con el Apartado
4.2 de esta Base Cuarta.

- Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso
por importe superior al establecido en la convocatoria;
en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

- Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos
de examen una vez concluido el plazo de presentación
de la solicitud de participación.
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No procederá la devolución de los derechos de
examen cuando el/la aspirante sea excluido/a del
proceso selectivo por causa imputable al/ a la mismo/a,
o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso
selectivo por causas ajenas a este Organismo Autónomo
de Museos y Centros.

5. Lugar de presentación: La solicitud de participación
debidamente cumplimentada, el documento acreditativo
de haber abonado el importe de los derechos de
examen mediante transferencia bancaria y la
documentación a que se refiere la presente Base, se
presentará en el Registro del Organismo Autónomo
de Museos y Centros, en el Registro General del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o en las Oficinas
de Asistencia en materia de Registro de la Corporación
Insular existentes en el momento de la convocatoria
específica, así como, en los establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Quinta: Admisión de aspirantes. 

Para ser admitido/a será necesario que los/las
aspirantes manifiesten que reúnen todas las condiciones
exigidas en la convocatoria y presenten la documentación
requerida, conforme se establece en la Base Cuarta.

1. Relación provisional de aspirantes. Concluido el
plazo de presentación de solicitudes de participación,
el órgano competente en materia de personal dictará
Resolución, en el plazo máximo de UN MES, aprobando
la relación provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as. Esta publicación contendrá, la relación
nominal de aspirantes excluidos/as, con cuatro cifras
numéricas aleatorias de sus correspondientes DNI, NIE
o Pasaporte, e indicación de la/s causa/s de exclusión
a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible
de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar
a partir del día siguiente a la publicación de la referida
Resolución en el Tablón de Anuncios del OAMC.

Igualmente se indicará para las personas con
discapacidad que lo hayan solicitado, si ha sido
admitida o no su solicitud de adaptación de los
ejercicios.

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as,
serán definitivamente excluidos/as.

2. Relación definitiva de aspirantes. Finalizado el
plazo de subsanación, el órgano competente en materia
de personal dictará Resolución por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, en la que se señalará el lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición y se indicará el orden de actuación de
los/las aspirantes que resulte del sorteo anual realizado
por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, al que se refiere el artículo 17 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Dicha Resolución se hará pública en el Tablón de
Anuncios del OAMC, y contendrá además del lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio de la
fase de oposición, la relación nominal de aspirantes
excluidos/as.

No obstante, las Resoluciones a que se hace referencia
en los párrafos anteriores, se publicarán, además de
por los procedimientos descritos, a través de la página
web del OAMC (www.museosdetenerife.org), cuando
ello sea posible y las circunstancias del proceso
selectivo así lo aconsejen.

3. Reclamación contra la relación definitiva de
aspirantes. De conformidad con lo previsto en el
artículo 28.6 del vigente Reglamento Orgánico del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, contra la Resolución
que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as, podrá interponerse potestativamente
RECURSO DE REPOSICION ante el mismo órgano
que hubiera dictado el acto impugnado en el plazo de
UN (1) MES contado a partir del día siguiente al de
su publicación en el Tablón de Anuncios del OAMC,
de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o directamente
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de DOS
(2) MESES, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la Resolución que apruebe la lista
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
en el Tablón de Anuncios del OAMC, sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro recurso que
estime procedente. 

Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, un anuncio informando de
la interposición de recurso administrativo, para
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conocimiento general y al objeto de que se formulen
las alegaciones que los interesados/as estimen
conveniente.

Sexta: Composición, designación y actuación del
Tribunal Calificador. 

1. Designación y composición. El Tribunal Calificador
será designado por Resolución del órgano competente
en materia de personal, el cual se ajustará en su
actuación a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y estará constituido
por funcionarios/as de carrera o laborales fijos de
cualquiera de las Administraciones Públicas, y
atendiendo a la paridad entre hombres y mujeres
como se indica a continuación: 

Un/a Presidente/a: Personal laboral fijo o Funcionario/a
de carrera de cualquiera de las Administraciones
Públicas, perteneciente a un grupo de igual o superior
titulación al exigido en la convocatoria.

Al menos cuatro Vocales: Todos ellos deberán
poseer titulación o, en su caso, especialización igual
o superior a la exigida en la convocatoria. 

Un/a Secretario/a: Personal laboral fijo del OAMC
perteneciente a un grupo de igual o superior titulación
al exigido en la convocatoria, que actuará con voz pero
sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as
suplentes respectivos/as, que serán designados/as
simultáneamente con los/as titulares.

2. Publicación de la designación. La designación
nominativa de los/as integrantes del Tribunal, tanto
titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de
Anuncios del OAMC.

3. Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as.
Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas,
el órgano competente en materia de personal podrá
nombrar, a propuesta motivada del Tribunal Calificador,
asesores/as técnicos/as especialistas y/o colaboradores/as,
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, actuando así con voz pero sin voto, y
publicándose su designación en el Tablón de Anuncios
del OAMC.

Asimismo, el Tribunal Calificador podrá proponer
el nombramiento de asesores especialistas en el ámbito
de la discapacidad. 

El/la colaborador/a será designado/a únicamente para
la realización de funciones auxiliares de apoyo
siguiendo las instrucciones del Tribunal Calificador
cuando, por el número de aspirantes o la naturaleza
de los ejercicios o pruebas, así lo aconsejen.

4. Abstención y recusaciones. Los componentes
del Tribunal Calificador, así como los/as asesores/as
especialistas, en su caso, deberán abstenerse de
intervenir desde el momento en que tengan conocimiento
de incurrir en alguna causa de abstención. Los/las
aspirantes podrán recusarlos en cualquier momento
del proceso selectivo, cuando concurrieren las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. Igualmente tendrán que abstenerse
de actuar y podrán ser recusados cuando hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

En estos casos, se designará a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a quienes han
perdido su condición por alguna de las causas
mencionadas. La nueva designación se publicará
conforme al punto 2 anterior.

5. Régimen Jurídico, Constitución y Actuación. El
Tribunal se ajustará a las normas previstas para los
órganos colegiados prevista en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y demás disposiciones vigentes que les sean de
aplicación, estando facultado para resolver las cuestiones
que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas
contenidas en las bases y determinará la actuación
procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando
las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que,
si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la Presidente/a
del Tribunal con su voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente/a titular
como del/la suplente, el/la primero/a nombrará de entre
los/las Vocales con derecho a voto un sustituto que
lo suplirá. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, del/la Presidente/a y del/la
Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la mitad,
al menos, del resto de sus miembros, titulares o
suplentes, si bien los/las suplentes podrán intervenir
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solamente en casos de ausencia justificadas, no
pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con
los/las titulares.

Las cuantías de las indemnizaciones que en concepto
de asistencia deben percibir los miembros del Tribunal
Calificador, serán las que se determinan en las Bases
de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife en función del grupo de titulación.

Séptima: Sistema selectivo. 

El sistema de selección será el CONCURSO-
OPOSICIÓN. 

La puntuación máxima alcanzable será de once
(11) puntos. Se valorará con un máximo de diez (10)
puntos la fase de oposición y con un máximo de un
(1) punto la fase de concurso. 

1. FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en dos ejercicios de carácter obligatorio
y eliminatorio. El programa al que han de ajustarse
los ejercicios figura como Anexo II.

Los ejercicios y su forma de calificación
correspondiente son los que a continuación se indican:

1) Primer ejercicio: De naturaleza teórica. Consistirá
en la resolución de un cuestionario tipo test, en el período
máximo de cincuenta (50) minutos que versará sobre
el temario, constando el cuestionario de cincuenta (50)
preguntas con cuatro (4) alternativas de respuesta, siendo
sólo una de ellas correcta, aplicando para la obtención
de la puntuación la siguiente fórmula de corrección:

((Número de aciertos - (Número de errores/3)) / 50
preguntas) *10

Este ejercicio se califica de cero (0) a diez (10) puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco (5)
puntos para superarlo. Su peso será del 40% del total
asignado a la fase de oposición.

2) Segundo ejercicio: De naturaleza práctica y cuyo
peso será del 60% del total de la fase de oposición.
Consistirá en la realización y resolución por escrito
durante el período máximo de tres (3) horas de dos
(2) supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, en
los que podrá incluirse el uso de material de laboratorio
y/o las herramientas/aplicaciones informáticas
necesarias, relacionados con distintas materias del

contenido de los temas incluidos en el Anexo II y/o
con las funciones y/o tareas de la plaza objeto de
convocatoria.

Cada supuesto se calificará de cero (0) a diez (10)
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
(5) puntos en cada uno de ellos para superar el
ejercicio, siendo la puntuación final de este segundo
ejercicio la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los dos supuestos prácticos. 

En el caso de no superar algunos de los supuestos
se consignará la puntuación obtenida en cada una de
ellos y no apto en la media.

Puntuación final de la Fase de Oposición: Una vez
superados todos los ejercicios, la puntuación final de
la fase de oposición será la resultante de aplicar la
siguiente fórmula:

(P1* 0,40) + (P2* 0,60)

Siendo:

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico).

- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (práctico).

Calificación de los ejercicios de la fase de oposición:
La calificación de los ejercicios se fijará sumando las
puntuaciones otorgadas por los/as miembros del
Tribunal, y dividiendo el total por el número de
puntuaciones. En el caso de ejercicios teóricos
consistentes en cuestionarios tipo test de cuatro
alternativas de respuesta, la calificación será la
resultante de aplicar la fórmula de corrección
correspondiente, excepto en el caso de que de la
aplicación de dicha fórmula resultara una puntuación
negativa, consignándose en tal caso una puntuación
de cero (0) (ya que como se establece en dichos
ejercicios, éstos se calificarán de cero (0) a diez (10)
puntos). 

Las calificaciones del Tribunal deberán figurar con
cuatro decimales.

El Tribunal Calificador establecerá, con carácter previo
a la corrección de las pruebas o supuestos prácticos
o ejercicios que integran la fase de oposición, los
criterios de corrección de los mismos. Para la valoración
de los ejercicios y/o pruebas, se hallará la media con
las puntaciones otorgadas por todos los/as miembros
del Tribunal Calificador. Si entre esta puntuación y
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la puntuación otorgada por alguno/os de sus miembros
existiera una diferencia de dos o más enteros, ésta/s
última/s será/n automáticamente excluida/s y se hallará
una nueva media con las restantes puntuaciones,
siendo necesario que se conserven como mínimo tres
de las puntuaciones otorgadas para poder calificar. Si
ello no fuera posible, el Tribunal procederá a evaluar
nuevamente.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través del Tablón de Anuncios del OAMC y la página
web del OAMC (www.museosdetenerife.org).

El anuncio de las calificaciones resultantes del
ejercicio establecerá un plazo mínimo de tres (3) días
o máximo de cinco (5) días hábiles a juicio del
Tribunal Calificador, para solicitar la revisión del
mismo, sin perjuicio de la interposición de los recursos
procedentes. 

2. FASE DE CONCURSO:

Esta fase tendrá una puntuación máxima de un (1)
punto, no tendrá carácter eliminatorio y la valoración
de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la
fase de oposición y respecto de los/as candidatos/as
que hayan superado dicha fase; no pudiendo en ningún
caso aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para
superar los ejercicios de la fase de oposición. 

No se valorarán los méritos que se hayan acreditado
como requisito.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

En esta fase se valorarán los siguientes méritos:

1. Formación: Este apartado se valorará conforme
a lo siguiente:

Los cursos de formación con certificado de asistencia
y/o aprovechamiento, así como la impartición de
cursos formativos, se valorarán hasta un máximo de
0,85 puntos.

Deberán versar sobre las materias relacionadas con
el temario y/o las funciones y tareas de la plaza objeto
de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos
Laborales.

Asimismo, y siempre que se especifique el número
de horas, se valorarán las materias relacionadas con
el temario y/o con las funciones y tareas de la plaza
objeto de la convocatoria, cursadas como asignaturas
optativas, troncales u obligatorias de cursos académicos
oficiales, que no correspondan a la titulación exigida
o alegada como requisito. Al efecto un crédito es
equivalente a diez (10) horas lectivas.

En cualquier caso, independientemente de que se
trate de asistencia, aprovechamiento o impartición,
se valorará sólo un curso de formación por materia
cuando el análisis del contenido de los cursos se
constate que los contenidos tratados son coincidentes
y la adición de epígrafes concretos no supone, por
profundidad y extensión, la ampliación sustancial de
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección
de un único curso por materia se realizará valorándose
aquel curso mediante el cual el/la aspirante obtenga
una mayor puntuación, lo que estará en función del
número de horas de duración del mismo y del carácter
de asistencia, aprovechamiento o impartición del
mismo.

Además de las horas completas, se valorarán las
fracciones de éstas con la puntuación proporcional que
corresponda.

No se valorarán los cursos en que no se especifique
el número de horas de duración del mismo, su contenido
y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de
expedición.

Para la valoración de la formación de las materias
que se detallan a continuación de atenderá a lo
siguiente:

a) Se valorarán con un máximo de 0,24 puntos los
programas de formación establecidos en el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, tanto
para el desempeño de funciones de nivel básico,
intermedio o superior.

b) La formación en igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, se valorará hasta un máximo de
0,10 puntos.

c) Los cursos relacionados con las aplicaciones
ofimáticas y/o informáticas propias de las funciones
y tareas desempeñadas en la plaza objeto de convocatoria,
se valorarán hasta un máximo de 0,20 puntos.
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- El baremo para la valoración de los cursos, es el siguiente: 

- Por cada hora de asistencia a cursos sin certificado de aprovechamiento: 0,00566667 puntos.

- Por cada hora de impartición o asistencia a cursos con certificado de aprovechamiento: 0,00708333 puntos.

Dentro de este apartado se podrán valorar aquellas titulaciones académicas, distintas a las presentadas como
requisito para acceder a la plaza convocada, siempre que estén relacionadas con las funciones y tareas a
desempeñar en la plaza objeto de la convocatoria. Estas titulaciones académicas, podrán ser del mismo o
superior nivel académico, y solamente se valorará una titulación por aspirante, con la puntuación de 0,25.

2. Conocimiento de los idiomas inglés y/o francés:

Los conocimientos de idiomas se valorarán con una puntuación máxima de 0,15 puntos en la forma en que
se indica seguidamente.

En este apartado se valorarán los conocimientos de los idiomas inglés y francés.

El conocimiento del idioma inglés se valora hasta un máximo de 0,080 puntos y el de francés con un máximo
de 0,070 puntos, conforme a lo siguiente:

Nivel según Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas

Idioma Puntuación

C2, o equivalente Inglés 0,080
Francés 0,070

C1 o equivalente Inglés 0,072
Francés 0,063

B2 o equivalente Inglés 0,064
Francés 0,056

B1 o equivalente Inglés 0,056
Francés 0,049

2.A) Presentación de documentación: La documentación requerida para la acreditación de los méritos que
los/las aspirantes que hayan superado la fase de oposición quieran hacer valer en la fase de concurso, se
presentará en lengua castellana, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio del Tribunal Calificador con el listado definitivo de puntuaciones de la fase de oposición
en cualquiera de las oficinas o registros descritos en el apartado 5 de la Base Cuarta de las presentes Bases. 

Para ello, deberán presentar el Anexo III, debidamente cumplimentado, en el que se relacionarán todos y cada
uno de los méritos alegados, al objeto de contrastarlos tanto con la documentación aportada por los/las aspirantes
como con los que sean certificados de oficio por parte del OAMC. Con el anexo, se aportarán los documentos
originales o fotocopias compulsadas por Entidades emisoras de la documentación de que se trate (en el caso de
documentos oficiales) o en testimonio notarial, conforme a lo previsto en el apartado 2.B) de esta Base.

Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los aspirantes pretenden hacer valer en
la fase de concurso no han sido acreditados conforme a lo previsto en las Bases que rigen la convocatoria, concederá
un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la subsanación, publicando el Tribunal un anuncio a tal fin en el Tablón
de Anuncios del OAMC y en la página web del OAMC (www.museosdetenerife.org).
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2.B) Acreditación de los méritos: La acreditación
de los méritos alegados en la fase de concurso se
realizará como seguidamente se indica para cada
mérito:

- Acreditación de la formación: Se presentará
fotocopia compulsada del diploma o documento
acreditativo de la realización o impartición del curso
respectivo en el que se contenga mención expresa del
número de horas, contenido, fecha de celebración o,
en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo
certificado de asistencia o aprovechamiento, o
impartición.

A solicitud del/de la Secretario/a del Tribunal
Calificador se acreditarán de oficio por el OAMC,
únicamente cuando se trate de cursos impartidos por
el OAMC y/o por el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife en el marco del Plan de Formación del
Personal.

Para la acreditación mediante asignaturas cursadas
para la obtención de titulaciones académicas impartidas
por organismos oficiales se deberá presentar:

- Certificado emitido por la respectiva entidad en
el que conste la denominación de la asignatura o
módulo profesional en el caso de Formación Profesional,
el número de créditos u horas lectivas, el contenido
impartido, y la constancia expresa de la superación
de la asignatura o módulo por parte del/de la aspirante.
En cuanto al contenido impartido, cuando se trate de
asignaturas y/o módulos de Formación Profesional,
será igualmente válido la indicación del número y fecha
del Boletín Oficial en el que consta su publicación.

- En caso de haber superado asignaturas de titulaciones
académicas regidas por planes de estudios antiguos,
en los que no se contempla la valoración de las
asignaturas en créditos, podrá acreditarse el número
de horas lectivas y el contenido impartido mediante
certificación del Centro Universitario o a través del
Plan Docente y del programa de las asignaturas
debidamente compulsados. Asimismo, deberá acreditarse
mediante Certificación de la respectiva entidad de la
superación de la/s asignatura/s por parte del/de la
aspirante.

- Acreditación del conocimiento de idiomas: Se
realizará mediante la aportación de original o copia
compulsada, en lengua castellana, de la/s certificación/es
vigente/s de competencia general acreditativa del/de

los idioma/s que se quieran hacer valer como mérito.
Dichas certificaciones deberán ser expedidas por
organismos oficiales, instituciones educativas y/o
académicas de reconocido prestigio acreditadas u
homologadas para la impartición y evaluación de
idiomas donde conste el nivel de competencia general
alcanzado dentro del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER). 

A tales efectos los niveles de competencia de idiomas
del MCER tendrán la misma valoración que los
niveles de referencia de las equivalencias fijadas en
el Anexo II del Real Decreto 1041/2017, de 22 de
diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas
del nivel básico a efectos de certificación, se establece
el currículo básico de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se establecen las equivalencias entre las
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas
en diversos planes de estudios y las de este real
decreto, así como en el Anexo 2º del Decreto 142/2018,
de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación
y el currículo de las enseñanzas y la certificación de
idiomas de régimen especial para la Comunidad
Autónoma de Canarias.

No serán valorados aquellos certificados en los que
no conste el nivel de competencia alcanzado dentro
del Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas.

2.C) Valoración de los méritos: La lista que contenga
la valoración de los méritos, que deberán figurar con
cuatro decimales, se hará pública en el Tablón de
anuncios del OAMC y a través de la página web de
Museos de Tenerife (www.museosdetenerife.org)
cuando ello sea posible y las circunstancias del proceso
selectivo así lo aconsejen. 

Los aspirantes podrán solicitar la revisión de la
valoración de los méritos otorgada por el Tribunal
Calificador en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles
o máximo de cinco (5) días hábiles a criterio del
Tribunal Calificador, contados desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio.

2.D) Calificación final del Concurso-Oposición:
La calificación final será la resultante de sumar a la
puntuación obtenida en la fase de oposición, la
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puntuación obtenida en la fase de concurso, debiendo
figurar con cuatro decimales.

2.E) Orden definitivo de los aspirantes aprobados:
El orden definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as
estará determinado por la puntuación final obtenida
en el concurso-oposición.

En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá
en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en
el ejercicio práctico, y en segundo lugar se atenderá,
a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
Si aún subsiste el empate, se realizarán ejercicios de
carácter práctico relacionados con las funciones de
la plaza objeto de la convocatoria. La valoración de
estos ejercicios se realizará entre cero (0) y diez (10)
puntos y se efectuará a los exclusivos efectos de
dirimir el empate, no suponiendo alteración de las
puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales.

Octava: Comienzo y desarrollo de los ejercicios que
integran la fase de oposición. 

1. Comienzo de la fase de oposición: La fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición se hará público a través de la
Resolución por la que se apruebe la lista definitiva
de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

La fecha, hora y lugar de celebración de los restantes
ejercicios y/o pruebas de la fase de oposición, se
publicarán por el Tribunal Calificador mediante
anuncio en el Tablón de anuncios del OAMC y a
través de la página web de Museos de Tenerife
(www.museosdetenerife.org) cuando ello sea posible
y las circunstancias del proceso selectivo así lo
aconsejen.

Las calificaciones otorgadas por el Tribunal calificador
se harán públicas mediante anuncio en el Tablón de
anuncios del OAMC y a través de la página web de
Museos de Tenerife (www.museosdetenerife.org)
cuando ello sea posible y las circunstancias del proceso
selectivo así lo aconsejen.

Los anuncios con las calificaciones resultantes de
cada uno de los ejercicios o pruebas de la fase de
oposición y de los méritos de la fase de concurso,
establecerán un mínimo de tres (3) días o un máximo
de cinco (5) días hábiles, a juicio del Tribunal
Calificador, para solicitar la revisión de los mismos,
sin perjuicio de la interposición de los recursos
procedentes.

En los anuncios que se convoquen a los/as aspirantes
a la realización de cualquiera de los ejercicios o
pruebas que integran la fase de oposición, se indicará,
cuando proceda, que podrán, en su caso, asistir con
el material necesario para el desarrollo de los mismos.

2. Llamamientos. Orden de actuación: En el lugar,
fecha y hora que han sido convocados/as los/as
aspirantes para la realización de los ejercicios o
pruebas se iniciará el llamamiento único de los
admitidos/as. Los llamamientos se iniciarán por la letra
que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas para la
Administración General del Estado. La no presentación
de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios
obligatorios una vez finalizado el llamamiento,
determinará automáticamente el decaimiento de sus
derechos a participar en el mismo ejercicio y en los
sucesivos, quedando excluido/a del procedimiento
selectivo, salvo en casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

Durante la situación de crisis sanitaria provocada
por la Covid-19, en el momento de ser llamados y para
posibilitar el acceso al emplazamiento/lugar donde se
van a desarrollar los ejercicios y/o pruebas del proceso
selectivo, los aspirantes vendrán obligados a entregar
al personal que se encuentre en la entrada, una
DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo IV)
mediante la que acredite conocer y aceptar tanto el
Protocolo de medidas de seguridad y organizativas frente
al Covid-19 en relación con la asistencia presencial
a los ejercicios y/o pruebas selectivas convocadas
por el OAMC, como las medidas de salud pública
vigentes.

Asimismo, de persistir la actual situación de pandemia
derivada de la crisis sanitaria provocada por la Covid-
19 se deberá ir provisto de mascarilla, quirúrgica o
higiénica, que cubra en su totalidad nariz y boca, no
permitiéndose el acceso al lugar de realización de los
ejercicios y/o pruebas a ningún aspirante que carezca
de mascarilla, de conformidad con la normativa
dictada por las autoridades en materia sanitaria por
la Covid-19.

3. Identificación de los/as aspirantes: El Tribunal
identificará a los/as aspirantes al comienzo de cada
ejercicio y/o pruebas y podrá requerirles, en cualquier
fase del proceso selectivo, para que se identifiquen
debidamente, a cuyos efectos deberán asistir a cada
ejercicio provistos/as del Documento Nacional de
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Identidad, pasaporte o documentos a que se refiere
la Base Cuarta apartado 2 letra b), pudiendo también
identificarse con el permiso de conducción de la
Unión Europea en vigor.

4. En el desarrollo de los ejercicios que integran la
fase de oposición se establecerán para las personas
con discapacidad las adaptaciones posibles y los
ajustes razonables necesarios de tiempo y medios
para su realización, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los/las restantes aspirantes,
siempre que dichas adaptaciones y ajustes hayan sido
solicitados por los/las aspirantes mediante certificado
vinculante al que se hace referencia en la Base Cuarta
apartado 2 e) 2. La adaptación de tiempos consiste
en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios y hasta tanto no exista
una regulación autonómica, los criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales serán los
establecidos por el Estado en 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 al empleo
público de personas con discapacidad.

5. En la corrección de los ejercicios que integran
la fase de oposición se garantizará, siempre que sea
posible, el anonimato de los/as aspirantes, y quedarán
anulados automáticamente los ejercicios realizados
por los aspirantes en los que hagan constar firma, señal
o marca que los pueda identificar.

6. Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo
del siguiente deberá transcurrir el plazo mínimo de
setenta y dos (72) horas y el máximo de cuarenta y
cinco (45) días naturales. 

Una vez celebrado el primer ejercicio de la fase de
oposición, los anuncios con la fecha y lugar de
celebración de los ejercicios o pruebas sucesivas, se
harán públicos en el Tablón de Anuncios del OAMC,
con una antelación mínima de doce (12) horas cuando
se trate de la publicación de anuncios correspondientes
a una prueba dentro del mismo ejercicio, y de
veinticuatro (24) horas cuando se trate de anuncio con
la fecha y lugar de celebración de otro ejercicio de
la fase de oposición. 

No obstante, el Tribunal Calificador, podrá hacer
público los anuncios a que hace referencia el párrafo
anterior, además de por el procedimiento descrito, a
través de la página web de Museos de Tenerife

(www.museosdetenerife.org), cuando ello sea posible
y las circunstancias del proceso selectivo así lo
aconsejen.

7. Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los/as
aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos o de la certificación acreditativa resultara que
su solicitud adolece de errores o falsedades, que
imposibilitaran su acceso a la plaza convocada en los
términos establecidos en la convocatoria, deberá
proponer, previa audiencia del/ de la interesado/a, su
exclusión del proceso selectivo a la autoridad convocante,
comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el/la aspirante en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.

8. La duración máxima del proceso selectivo será
de cuatro (4) meses, contados desde la realización del
primer ejercicio de la fase de oposición, hasta la
fecha en la que se eleve por el Tribunal Calificador
propuesta de contratación o configuración de la lista
de reserva de los/as aspirantes que han superado el
proceso selectivo, o en su caso, propuesta de declarar
desierto el proceso selectivo para el caso de que
ningún aspirante haya superado los ejercicios que
integran la fase de oposición.

9. Sin perjuicio de lo anterior, dada la situación de
crisis sanitaria motivada por la pandemia del Covid-
19, las fechas y plazos relativos al presente proceso
selectivo podrán variar y estarán sujetos y condicionados
a la disponibilidad de la preceptiva autorización
emitida por la autoridad competente -Dirección
General de Salud Pública del Gobierno de Canarias-
para poder llevar a cabo de forma presencial los
ejercicios y/o pruebas que integran la presente
convocatoria.

Novena: Relación de aprobados/as y propuesta del
Tribunal. 

Una vez realizadas las calificaciones finales, el
Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del
OAMC y en la página web de Museos de Tenerife
(www.museosdetenerife.org) una relación de los/as
aspirantes que han superado el proceso selectivo por
orden de puntuación decreciente, proponiendo
simultáneamente la relación anteriormente señalada
al órgano competente en materia de personal para su
aprobación. 
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El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los
órganos de selección dictados en virtud de
discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido
de valoración estará referida al cumplimiento de las
normas reglamentarias y de las bases que regulan la
convocatoria.

Décima: Presentación de documentos. 

El/la aspirante propuesto/a presentará en el OAMC,
los documentos que se especifican seguidamente,
acreditativos de que posee las condiciones y reúne los
requisitos exigidos en la convocatoria, salvo aquéllos
que se le haya exigido su presentación anteriormente:

- Informe expedido por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del OAMC a los efectos de que
se constate que cumple las condiciones de aptitud
necesarias para el acceso a la plaza convocada. 

- Declaración responsable de no haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme.

- En el caso de que no posean la nacionalidad
española, declaración responsable de no estar sometido/a
a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

- En caso de tratarse de extranjeros residentes en
España, autorización administrativa para trabajar,
quedando condicionada la contratación a la obtención
de dicha autorización. 

- Los/as menores de edad dependientes aportarán,
en su caso, autorización de sus padres o tutores, o de
la persona o institución que les tenga a su cargo.

- Cualquier otro requisito que se especifique en la
convocatoria que no haya sido acreditado junto con
la solicitud de participación.

El/La aspirante propuesto/a deberá presentar los
documentos señalados en el apartado anterior cuando
sea requerido/a por el OAMC y deberá acreditar que
reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria.
En caso contrario, al no presentar la documentación
o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en esta
convocatoria quedarán anuladas respecto del/de la
aspirante todas las actuaciones, sin perjuicio de la

responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido
por falsedad en los datos declarados en la instancia.

En caso de que no pudiera presentar la documentación
en el plazo indicado, por causa de fuerza mayor,
debidamente acreditada y apreciada por la
Administración, se podrá hacer con posterioridad,
previa autorización expresa del órgano competente en
materia de personal.

A estos efectos, se entiende por fuerza mayor, como
ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
“…al suceso que esté fuera del círculo de actuación
del obligado, que no hubiera podido preverse o que
previsto fuera inevitable, como guerras, terremotos,
etc., pero no aquellos eventos intrínsecos ínsitos en
el funcionamiento de los servicios públicos…”; en caso
contrario perderán todos los derechos derivados del
proceso selectivo.

Se establecerán para las personas con discapacidad
con grado igual o superior al 33%, que así lo soliciten,
las adaptaciones funcionales necesarias, siempre que
constituyan un ajuste razonable en los términos
establecidos legalmente.

Los/as aspirantes contratados/as, así como los/as
integrantes de la lista de reserva, deberán mantener
la posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria
durante todo el proceso selectivo y mantenerlos
después de su contratación.

La lista de reserva se regirá en cuanto a su vigencia
y orden de llamamiento por las Normas de Aprobación
y Gestión de las listas de reserva para cubrir necesidades
de personal de carácter temporal, aprobadas por
Resolución de la Gerencia del OAMC de 24 de marzo
de 2017. 

Decimoprimera: Régimen de incompatibilidades. 

El/la aspirante que pasará a prestar servicios para
ocupar el puesto quedará sometido/a desde el momento
de su incorporación al régimen de incompatibilidades
vigente, debiendo firmar declaración donde se haga
constar que no desempeña ningún puesto o actividad
en el sector público delimitado en el artículo 1 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, indicando, asimismo, que no realizan
actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento
de compatibilidad. En otros casos, se procederá en
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la forma determinada en los párrafos 2º, 3º, y 4º del artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.

La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los interesados/as se encuentran o no
percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad
Social, pública y obligatoria, a los efectos previstos en el artículo 3.2 la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Decimosegunda: Impugnación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28.6 del vigente Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, contra la Resolución que apruebe la convocatoria pública y sus Bases, podrá interponerse
potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto impugnado
en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de DOS (2) MESES, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la Resolución que apruebe la convocatoria pública y sus Bases específicas, sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva y cuando el número de aspirantes así lo
aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la interposición de recurso, para conocimiento general
y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/as interesados/as estimen conveniente.

Decimotercera: Incidencias. 

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en las Reglas Genéricas que han de regir las
bases específicas de las convocatorias públicas para cubrir las necesidades de carácter temporal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife -de aplicación a este Organismo Autónomo de acuerdo con las condiciones de homogeneidad
en el ámbito de la Corporación Insular y sus OOAA-, en las Normas de Aprobación y Gestión de las listas de
reserva para cubrir necesidades de personal de carácter temporal, aprobadas por Resolución de la Gerencia del
OAMC de 24 de marzo de 2017 y, en su defecto, en la normativa vigente que le sea de aplicación: Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
que aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria; 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; 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.
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Decimocuarta: Protección de Datos Personales. 

A los efectos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa
a los solicitantes que sus datos podrán ser tratados por el Organismo Autónomo de Museos y Centros (en adelante,
OAMC), en los siguientes términos:

1.1. Identificación del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es el Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, cuyos datos identificativos son los siguientes: 

OAMC (NIF número Q-3800504-G), c/ Fuente Morales número 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Correo electrónico de contacto: administracion@museosdetenerife.org

También puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección: delegado-
protecciondatos@museosdetenerife.org

1.2. Finalidad del tratamiento. El OAMC va a tratar sus datos con la siguiente finalidad: facilitar la gestión
de la convocatoria de la provisión de puesto de trabajo a la que aspira, en concreto para tramitar, valorar y resolver
la convocatoria.

1.3. Conservación de datos. Los datos se mantendrán únicamente durante el tiempo que requieran las fases
del procedimiento. Finalizado el mismo mientras exista la posibilidad de presentar una reclamación de acuerdo
con la normativa vigente.

1.4. Legitimación. La legitimación del tratamiento de sus datos personales, procede en primer término del
consentimiento expreso del interesado al presentar su solicitud de participación y, además, en el cumplimiento
de una obligación legal por parte del OAMC del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en materia de procesos de
selección pública de personal.

1.5 Cesión de datos. Como regla general, los datos tratados sólo se cederán, en su caso, a los siguientes destinatarios:

- Al Organismo Autónomo de Museos y Centros, al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y su sector público,
conformado por organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios adscritos, sociedades mercantiles
y fundaciones públicas vinculadas o dependientes de la Corporación;

- A las autoridades administrativas que puedan requerirlo en el marco del cumplimiento de las obligaciones
legales del responsable del tratamiento o en el marco de los procedimientos eventualmente abiertos por aquéllas
en relación con reclamaciones del ciudadano.

- Así como en su caso, a las autoridades judiciales competentes.

1.6. Derechos del solicitante. Todo afectado/solicitante podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Portabilidad, Limitación o, en su caso, Oposición, así como revocar el consentimiento otorgado.

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección postal o electrónica arriba señalada.
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia
del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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INFORMACION sobre el Tratamiento de Datos:

1.1. Identificación del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es el Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, cuyos datos identificativos son los siguientes: 

OAMC (NIF número Q-3800504-G), c/ Fuente Morales número 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Correo electrónico de contacto: administracion@museosdetenerife.org

También puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección: delegado-
protecciondatos@museosdetenerife.org

1.2. Finalidad del tratamiento. El OAMC va a tratar sus datos con la siguiente finalidad: facilitar la gestión
de la convocatoria de la provisión de puesto de trabajo a la que aspira, en concreto para tramitar, valorar y resolver
la convocatoria.

1.3. Conservación de datos. Los datos se mantendrán únicamente durante el tiempo que requieran las fases
del procedimiento. Finalizado el mismo mientras exista la posibilidad de presentar una reclamación de acuerdo
con la normativa vigente.

1.4. Legitimación. La legitimación del tratamiento de sus datos personales, procede en primer término del
consentimiento expreso del interesado al presentar su solicitud de participación y, además, en el cumplimiento
de una obligación legal por parte del OAMC del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en materia de procesos de
selección pública de personal.

1.5. Cesión de datos. Como regla general, los datos tratados sólo se cederán, en su caso, a los siguientes destinatarios:

- Al Organismo Autónomo de Museos y Centros, al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y su sector público,
conformado por organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios adscritos, sociedades mercantiles
y fundaciones públicas vinculadas o dependientes de la Corporación;

- A las autoridades administrativas que puedan requerirlo en el marco del cumplimiento de las obligaciones
legales del responsable del tratamiento o en el marco de los procedimientos eventualmente abiertos por aquéllas
en relación con reclamaciones del ciudadano; 

- Así como en su caso, a las autoridades judiciales competentes.

1.6. Derechos del solicitante. Todo afectado/solicitante podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Portabilidad, Limitación o, en su caso, Oposición, así como revocar el consentimiento otorgado.

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección postal o electrónica arriba señalada.
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia
del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del
mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

INSTRUCCIONES PARA EL/LA ASPIRANTE

1. Rellene la solicitud con letra mayúscula. Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles y evite
doblar el papel, realizar correcciones, enmiendas o tachaduras. NO OLVIDE FIRMAR EL IMPRESO.
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2. Aclaraciones sobre la forma de rellenar los datos señalados en el impreso:

- En el punto 1. Plaza a que aspira, consigne el texto que figura en la BASE PRIMERA de la convocatoria.
En la Fecha de la Convocatoria consigne la fecha que figura en el encabezamiento de la convocatoria. Y, el
carácter de la convocatoria (Laboral fijo o Laboral Temporal), Turno de acceso y Derechos de examen
marque con una X la opción que corresponda, dependiendo de si está en uno de los supuestos de exención
de derechos de examen.

- En el punto 2. Datos Personales, consigne sus datos personales tal y como vienen especificados.

- En el punto 3. Documentos que se acompañan, marque con una X los documentos que adjunta:

• Original o fotocopia compulsada del DNI/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENCIA.

• Original o fotocopia compulsada del Título Académico exigido en la convocatoria.

• Original o fotocopia compulsada de otros requisitos exigidos en la convocatoria.

• Declaración de dominio del castellano (si procede), para aspirantes cuya nacionalidad no sea la española.

• Original o fotocopia compulsada de los Certificados de discapacidad (si procede). Los Certificados solicitados
son los previstos en las BASES TERCERA y CUARTA de la Convocatoria, Certificación de reconocimiento
de grado de discapacidad, Certificación del tipo de discapacidad y Certificación de Capacidad para desempeñar
las funciones del puesto convocado y de las adaptaciones necesarias para la correcta realización de los ejercicios,
expedido por el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas.

• Original o fotocopia compulsada del Título Oficial de Familia Numerosa (si procede) para la exención de
los derechos de examen, expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde residencia del
aspirante.

• Original o fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la condición de demandante de empleo y de
no haber rechazado oferta de empleo ni promoción (si procede) para la exención de los derechos de examen,
expedido por las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo.

• Declaración jurada o promesa escrita del/la aspirante de que carece de rentas superiores, en cómputo mensual
al salario mínimo interprofesional (si procede) para la exención de los derechos de examen.

• Derechos de examen, debe acreditarse el ingreso de los derechos de examen indicados en la BASE CUARTA
de la convocatoria de que se trate, mediante documento acreditativo de haber satisfecho los citados derechos
de examen a través de transferencia bancaria en el que se especifique la fecha de la misma. 

3. Lugar de presentación, las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Organismo Autónomo de Museos
y Centros (calle Doctor Cerviá Cabrera s/n, 38003 Santa Cruz de Tenerife), en el Registro General del Cabildo
Insular de Tenerife (Plaza de España, s/n), y en las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la
Corporación Insular existentes en el momento de la convocatoria específica. Asimismo, podrán presentarse en
los Registros y Oficinas de acuerdo con la legislación aplicable (artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

4. Teléfono de Información: 922 209 123 y 922 209 306, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, teniendo en cuenta
los horarios especiales de verano y navidad. Página web (www.museosdetenerife.org).
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ANEXO II: TEMARIO

BLOQUE I: MATERIAS GENERALES

Tema 1. La Constitución Española: Estructura y contenido. La organización territorial del Estado. El Estatuto
de Autonomía de Canarias: estructura y contenido. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local: estructura y contenido.

Tema 2. La Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares: estructura y contenido. El Cabildo Insular de
Tenerife. Organización. Funcionamiento. Competencias. El Organismo Autónomo de Museos y Centros:
Estatutos. El Reglamento de Organización y Funcionamiento. Sus fondos y colecciones. La Ley 11/2019, de
25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias: especial referencia al Título VIII, “Museos y Colecciones museográficas”. 

Tema 3. Políticas de Igualdad de Género. Marco Normativo Internacional y Europeo. La Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres: Régimen Jurídico Estatal y Autonómico. Políticas Contra la Violencia de Género: Régimen
Jurídico Estatal y Autonómico.

BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 4. Los museos de ciencias naturales. Pasado y presente. El Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.

Tema 5. Las colecciones de ciencias naturales. Clasificación y significado científico. Uso y disfrute del
patrimonio natural en los museos.

Tema 6. Nomenclatura zoológica y botánica. Códigos Internacionales de Nomenclatura. Los especímenes tipo
y su importancia.

Tema 7. Documentación de colecciones de ciencias naturales: etiquetado, registro e informatización de datos.
GBIF: Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad.

Tema 8. Almacenes de colecciones. Tipología y metodología de almacenaje. Organización y clasificación de
especímenes de distintas colecciones. Factores bióticos y abióticos de importancia en conservación.

Tema 9. Materiales y métodos en la preparación de piezas y especímenes de colecciones de ciencias naturales.
Nuevas tecnologías.

Tema 10. Colecciones entomológicas. Colecciones húmedas, en seco y en preparaciones microscópicas.
Preparación, almacenaje y conservación de especímenes. Clasificación, registro y documentación.

Tema 11. Colecciones botánicas: exsicatas y herbarios. Preparación, almacenaje y conservación. Clasificación,
registro y documentación.

Tema 12. Colecciones paleontológicas y geológicas. Preparación, almacenaje y conservación de fósiles, rocas
y minerales. Clasificación, registro y documentación. 

Tema 13. Colecciones de vertebrados terrestres. Preparación, almacenaje y conservación de muestras.
Clasificación, registro y documentación.

Tema 14. Colecciones de biología marina. Colecciones húmedas y en seco. Preparación, almacenaje y
conservación de invertebrados y vertebrados marinos. Clasificación, registro y documentación.

Tema 15. Productos de laboratorio usados en conservación de colecciones secas de ciencias naturales. 

Tema 16. Productos de laboratorio usados en conservación de colecciones húmedas de ciencias naturales. 
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INFORMACIÓN sobre el Tratamiento de Datos:

1.1. Identificación del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es el Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, cuyos datos identificativos son los siguientes: 

OAMC (NIF número Q-3800504-G), c/ Fuente Morales número 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Correo electrónico de contacto: administracion@museosdetenerife.org

También puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección: delegado-
protecciondatos@museosdetenerife.org
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1.2. Finalidad del tratamiento. El OAMC va a tratar sus datos con la siguiente finalidad: facilitar la gestión
de la convocatoria de la provisión de puesto de trabajo a la que aspira, en concreto para tramitar, valorar y resolver
la convocatoria.

1.3. Conservación de datos. Los datos se mantendrán únicamente durante el tiempo que requieran las fases
del procedimiento. Finalizado el mismo mientras exista la posibilidad de presentar una reclamación de acuerdo
con la normativa vigente.

1.4. Legitimación. La legitimación del tratamiento de sus datos personales, procede en primer término del
consentimiento expreso del interesado al presentar su solicitud de participación y, además, en el cumplimiento
de una obligación legal por parte del OAMC del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en materia de procesos de
selección pública de personal.

1.5. Cesión de datos. Como regla general, los datos tratados sólo se cederán, en su caso, a los siguientes destinatarios:

- Al Organismo Autónomo de Museos y Centros, al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y su sector público,
conformado por organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios adscritos, sociedades mercantiles
y fundaciones públicas vinculadas o dependientes de la Corporación.

- A las autoridades administrativas que puedan requerirlo en el marco del cumplimiento de las obligaciones
legales del responsable del tratamiento o en el marco de los procedimientos eventualmente abiertos por aquéllas
en relación con reclamaciones del ciudadano; 

- Así como en su caso, a las autoridades judiciales competentes.

1.6. Derechos del solicitante. Todo afectado/solicitante podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Portabilidad, Limitación o, en su caso, Oposición, así como revocar el consentimiento otorgado.

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección postal o electrónica arriba señalada.
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia
del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario,
deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19

El/la abajo firmante, participante en las pruebas selectivas
para……………………………………………………………………………………....…, convocadas por
Resolución de…………………………………………………………………., del OAMC (BOP de Santa Cruz
de Tenerife número ………………), declara:

1º) Conocer las medidas de prevención (entre otras el uso obligatorio de mascarilla quirúrgica y distanciamiento
social) para evitar la transmisión del coronavirus que son de obligado cumplimiento para acceder a los edificios
donde se realicen los ejercicios de la convocatoria de pruebas selectivas desarrolladas por el Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (OAMC) y me comprometo a cumplir
y seguir estrictamente dichas medidas preventivas.

2º) No estar diagnosticado en el momento actual de infección activa por COVID-19, no presentar sintomatología
compatible con la enfermedad COVID-19 ni haber estado en contacto directo con persona confirmada o probable
de COVID-19 en los últimos quince (15) días.
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3º) Que durante su permanencia en las instalaciones del Centro en el que ha sido convocado cumplirá con
las instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 establecidas en el Protocolo de medidas de seguridad y
organizativas frente al Covid-19 en relación con la asistencia presencial a los ejercicios y/o pruebas selectivas
convocadas por el OAMC, así como las que se relacionan a continuación, siendo ésta una relación de medidas
preventivas no exhaustiva, que se completará con las indicaciones que aporte en cada momento el personal de
la organización:

1. Al entrar en el aula se utilizará el gel hidroalcohólico existente en la entrada y se entregará el presente documento
cumplimentado y firmado. 

2. En todo momento utilizará mascarilla de seguridad. 

3. Mantendrá una distancia de seguridad de dos (2) metros con el resto de aspirantes, en la medida de lo posible. 

4. Se seguirán estrictamente las indicaciones del personal del centro. 

5. Usará el cuarto de aseo siguiendo las pautas que se le indiquen. 

6. Usará el antebrazo al toser o estornudar. 

7. No se podrá permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros en el interior del centro. 

8. Los/as aspirantes deberán acceder al centro sin acompañantes, salvo causa debidamente justificada y
acreditada, y con el material imprescindible para el desarrollo del examen.

Apellidos y nombre: 

DNI/NIE: 

Fecha y firma:

INFORMACIÓN sobre el Tratamiento de Datos:

1.1. Identificación del responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es el Organismo Autónomo
de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, cuyos datos identificativos son los siguientes: 

OAMC (NIF número Q-3800504-G), c/ Fuente Morales número 1, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Correo electrónico de contacto: administracion@museosdetenerife.org

También puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección: delegado-
protecciondatos@museosdetenerife.org

1.2. Finalidad del tratamiento. El OAMC va a tratar sus datos con la siguiente finalidad: facilitar la gestión
de la convocatoria de la provisión de puesto de trabajo a la que aspira, en concreto para tramitar, valorar y resolver
la convocatoria.

1.3. Conservación de datos. Los datos se mantendrán únicamente durante el tiempo que requieran las fases
del procedimiento. Finalizado el mismo mientras exista la posibilidad de presentar una reclamación de acuerdo
con la normativa vigente.

1.4. Legitimación. La legitimación del tratamiento de sus datos personales, procede en primer término del
consentimiento expreso del interesado al presentar su solicitud de participación y, además, en el cumplimiento
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de una obligación legal por parte del OAMC del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en materia de
procesos de selección pública de personal.

1.5. Cesión de datos. Como regla general, los datos
tratados sólo se cederán, en su caso, a los siguientes
destinatarios:

- Al Organismo Autónomo de Museos y Centros,
al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y su sector público,
conformado por organismos autónomos, entidades
públicas empresariales, consorcios adscritos, sociedades
mercantiles y fundaciones públicas vinculadas o
dependientes de la Corporación.

- A las autoridades administrativas que puedan
requerirlo en el marco del cumplimiento de las
obligaciones legales del responsable del tratamiento
o en el marco de los procedimientos eventualmente
abiertos por aquéllas en relación con reclamaciones
del ciudadano; 

- Así como en su caso, a las autoridades judiciales
competentes.

1.6. Derechos del solicitante. Todo afectado/solicitante
podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Supresión, Portabilidad, Limitación o, en su caso,
Oposición, así como revocar el consentimiento
otorgado.

Para ejercitar los derechos deberá presentar un
escrito en la dirección postal o electrónica arriba
señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos
solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse
de la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (www.aepd.es).

Santa Cruz de Tenerife, a cinco de agosto de de dos
mil veintiuno.

EL GERENTE, Carlos González Martín.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Hacienda,
Recursos Humanos y Patrimonio

Servicio de Patrimonio

ANUNCIO
4878 139598

Por medio del presente se le remite anuncio relativo
al expediente 93/2021/PTR del Servicio de Patrimonio
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
con el siguiente literal:

Expediente 93/2021/PTR

Con fecha 26 de julio de 2021, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
ordinaria adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

SEGUNDO ASUNTO URGENTE.- EXPEDIENTE
RELATIVO A PERMUTA Y ADJUDICACIÓN DE
LAS VIVIENDAS QUE INTEGRAN EL “GRUPO
DE 115 VIVIENDAS DE REEXPOSICIÓN NTRA.
SRA. DE CANDELARIA” PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS ACTUACIONES OBJETO DEL ÁREA
DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
DEL BARRIO DE NTRA. SRA. DE LA
CANDELARIA, EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.
ACUERDOS A ADOPTAR.

(...)

Primero. Aprobar la propuesta de adjudicación del
Grupo de 115 viviendas de reposición de Ntra. Sra.
de Candelaria formulada por Viviendas, Proyectos y
Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A.,
como ente gestor del Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Barrio de Ntra. Sra. de
Candelaria, que se acompaña como Anexo I.

Segundo. Delegar en Concejal de Gobierno del Área
de Hacienda y Recursos Humanos y Patrimonio,
incluyendo las competencias sectoriales en materia
de Viviendas, la aprobación de los expedientes de
permuta de las viviendas y garajes que integran el
Grupo de 115 Viviendas de reposición de Ntra. Sra.
de Candelaria a los efectos de facilitar la gestión y
ejecución del Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Barrio de Ntra. Sra. de Candelaria y su
entrega a los beneficiarios de las actuaciones del Área
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de Renovación Urbana del Barrio de Ntra. Sra. de
La Candelaria.

(...)

Quinto. Dar cuenta al órgano competente de la
Comunidad Autónoma de Canarias a los efectos de
toma de razón.

Contra el presente acto que pone fin a la vía
administrativa, podrá Ud. interponer, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/85
de 2 de abril de Bases de Régimen Local, 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Recurso Potestativo de Reposición en el plazo
de UN MES a contar desde el siguiente a su
notificación/publicación, ante el mismo órgano que
dictó el acto. Si no estima oportuna la interposición
del recurso potestativo de reposición podrá Ud.
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de DOS MESES contados en la misma forma
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo a lo señalado
en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (según redacción dada por la Ley
19/03 de 23 de diciembre). Así mismo podrá interponer
cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de agosto de dos
mil veintiuno.

La Jefa del Servicio de Patrimonio, P.A. María del
Cristo Méndez González.

ANUNCIO
4879 139867

ASUNTO: EXPEDIENTE 80/2021/ORG RELATIVO
A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE RECOMPENSAS Y
DISTINCIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL), por medio del presente
se comunica que el Excmo. Ayuntamiento Pleno de
Santa Cruz de Tenerife, en Sesión Ordinaria celebrada
el día treinta de julio de dos mil veintiuno adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

8. Propuesta de modificación de la norma 5ª, apartado
b, del Reglamento de Recompensas y Distinciones,
a efectos de su aprobación inicial.

Se pone en conocimiento del público en general que
el citado expediente se encuentra a disposición con
la correspondiente documentación en el Servicio de
Planificación, Organización y Régimen Interno de esta
Entidad Local, por un plazo de TREINTA DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de
conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. Durante este plazo las personas interesadas podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se presentara ninguna
reclamación y/o sugerencia, la modificación de la
norma 5ª, apartado b, del Reglamento de Recompensas
y Distinciones, se entenderá definitivamente aprobada.

Santa Cruz de Tenerife, a cinco de agosto de dos
mil veintiuno.

LA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO, María
del Cristo Morales Pérez.

ANUNCIO
4880 140356

CUENTA GENERAL 2020

La Comisión informativa de Presidencia, Organización,
Tecnología, Participación Ciudadana, Hacienda,
Recursos Humanos, Patrimonio y Vivienda con
funciones de Comisión Especial de Cuentas del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en
sesión celebrada el día 29 de julio de 2021 informó
favorablemente la Cuenta General de la Corporación
correspondiente al ejercicio 2020.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el 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 pone
en general conocimiento que el expediente de la
Cuenta General se expondrá al público durante el
término de QUINCE DÍAS, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
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Tenerife, durante los cuales los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
El acceso al expediente de referencia podrá realizarse
en los puntos siguientes:

Página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife:

https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/trans
parencia/economico-financiera/informacion-presupuestaria-
v-contable/cuenta-general-del-avuntamiento-de-santa-
cruz-de-tenerife

Oficina del Servicio de Tesorería y Gestión
Financiera, sita en la 2ª planta de las dependencias
municipales del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, calle Elias Bacallado, 2-A, 2ª
planta, Ofra, previa petición de cita al correo
electrónico: tesoreria@santacruzdetenerife.es

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos oportunos.

En Santa Cruz de Tenerife, a seis de agosto de dos
mil veintiuno.

EL TESORERO, Leonardo Pérez Rodríguez.

ADEJE

ANUNCIO
4881 140024

CUENTA GENERAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA
DE ADEJE. EJERCICIO 2020.

La Comisión Informativa de las Áreas vinculadas
a Gobierno, Hacienda y Especial de Cuentas, en su
sesión ordinaria celebrada el día cinco de agosto del
año en curso, ha informado favorablemente la Cuenta
General del Ilustre Ayuntamiento de la Histórica
Villa de Adeje del ejercicio 2020.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez ha sido
debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de
QUINCE (15) DÍAS durante los cuales, quienes se

estimen interesados, podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que consideren convenientes.

En la Histórica Villa de Adeje, a seis de agosto de
dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Epifanio Jesús Díaz
Hernández. 

CANDELARIA

ANUNCIO
4882 139653

Por el presente se publica que el Concejal Delegado
ha dictado el siguiente DECRETO número 2134/2021
de fecha 04/08/2020 cuyo contenido literal es:

“Visto el informe jurídico con propuesta de resolución
firmado por la Tesorera accidental doña María Ángeles
Padrón Díaz (Decreto 2023/2021 de 23/07/2021), y
conformado por la Interventora accidental doña Paula
Silvia del Castillo Morales (Decreto 2021/2077 de
28/07/2021), con fecha 03/08/2021, que transcrito
literalmente dice:

“Visto expediente, por la Tesorera accidental de esta
Entidad, María Ángeles Padrón Díaz (Decreto
2023/2021 de 23/07/2021), debidamente fiscalizado
por la interventora accidental Paula Silvia del Castillo
Morales (Decreto 2077/2021 de 28/07/2021), emite
el siguiente informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

Elaborada lista cobratoria en concepto de “Tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras, y
reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías”
ejercicio 2021, comprensiva del censo de contribuyentes
por la realización sobre las vías o terrenos de uso público
de aprovechamientos con objeto de la entrada o paso
de vehículos, a través de las aceras, a las edificaciones,
aparcamientos individuales y solares; y la reserva de
espacios en las vías y terrenos de uso público para
carga y descarga de mercancías....; y de conformidad
con la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por entrada
de vehículos a través de las aceras y reservas de vía
pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías, según
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texto aprobado mediante acuerdo de 27 de octubre de 2000 y con las modificaciones introducidas mediante acuerdo
adoptado en sesión plenaria de fecha 25 de febrero de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, por el que se
establece la posibilidad de notificación colectiva de las liquidaciones para los tributos de cobro periódico por
recibo.

Atendida la delegación de atribuciones en materia de gestión tributaria legalmente conferidas a la Alcaldía,
efectuadas en favor del Sr. Concejal, D. Airam Pérez Chinea, Concejal delegado de Hacienda, Recursos
Humanos, Empresas Municipales y Concesionarias (delegación por Decreto 2025/2019, de 24 de junio).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero. Aprobar el referido padrón, correspondiente al ejercicio 2021 conforme al siguiente detalle:

Concepto Número recibos Importe

Tasa por entrada de vehículos a través de aceras 959 151.207,78 euros
reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículos, carga y descarga ...

Segundo. Someter el padrón relacionado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón
de anuncios y edictos de la  sede electrónica del  Ayuntamiento de Candelaria
(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon), físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial.

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr. Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 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 al de la finalización del periodo de exposición pública del
referido padrón.

Contra la desestimación expresa y presunta del Recurso de Reposición podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la desestimación cuando ésta
sea expresa, o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente en que el referido Recurso de Reposición
se entienda desestimado de forma presunta.

Cuarto. El periodo voluntario de cobranza será de DOS MESES, cuya iniciación y terminación deberá hacerse
pública por el Organismo encargado de la recaudación (Consorcio de Tributos), mediante edictos que así lo
adviertan, cuya difusión se hará a través del Boletín Oficial de la Provincia, del Tablón de Anuncios de esta
Corporación y de un periódico de los de mayor difusión de la Provincia o de otro medio tradicional de la localidad,
que resulte más idóneo.

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad, y Consorcio de
Tributos de la Isla de Tenerife”.
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RESOLUCIÓN

Visto el informe transcrito precedentemente, esta Concejalía Delegada, en uso de las atribuciones legalmente
conferidas resuelve:

Primero. Aprobar el referido padrón, correspondiente al ejercicio 2021 conforme al siguiente detalle:

Concepto N° recibos Importe

Tasa por entrada de vehículos a través de aceras 959 151.207,78 euros
reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículos, carga y descarga ...

Segundo. Someter el padrón relacionado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón
de anuncios  y  edictos  de la  sede electrónica del  Ayuntamiento de Candelar ia
(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon), físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial.

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 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 al de la finalización del periodo de exposición pública del
referido padrón.

Contra la desestimación expresa y presunta del Recurso de Reposición podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la desestimación cuando ésta
sea expresa, o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente en que el referido Recurso de Reposición
se entienda desestimado de forma presunta.

Cuarto. El periodo voluntario de cobranza será de DOS MESES, cuya iniciación y terminación deberá hacerse
pública por el Organismo encargado de la recaudación (Consorcio de Tributos), mediante edictos que así lo
adviertan, cuya difusión se hará a través del Boletín Oficial de la Provincia, del Tablón de Anuncios de esta
Corporación y de un periódico de los de mayor difusión de la Provincia o de otro medio tradicional de la localidad,
que resulte más idóneo.

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad, y Consorcio de
Tributos de la Isla de Tenerife.

Lo manda y firma el Concejal delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Empresas Municipales y Concesionarias
(delegación por Decreto 2025/2019 de 24 de junio), de todo lo cual da fe pública la Secretaria Accidental (Decreto
2022/2021 de 22/07/2021) en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 e) y h) del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional”. 

Todo lo cual se publica por la Secretaria accidental (Decreto 2022/2021 de 22/07/2021) en virtud de la
función de fe pública del artículo 3.2 j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Candelaria, a cinco de agosto de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, María del Pilar Chico Delgado.
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ANUNCIO
4883 139911
Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta ha dictado el siguiente DECRETO número 2152/2021
de fecha 04 de agosto de 2021 cuyo contenido literal es:

Primero. Vista la solicitud presentada por el Concejal Delegado D. Airam Pérez Chinea, con Registro de Entrada
número 2021-E-RE-2901 04/08/2021 12:48, en el que se lee textualmente:

Segundo. Vista la delegación de atribuciones que ostenta dicho Concejal en virtud de los Decretos 2025/2019,
de 24 de junio que son las siguientes: 

“Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Empresas Municipales y Concesionarias” 

Tercero. Es de aplicación el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre que establece: 

Artículo 10. Avocación. 

1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. 

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento
de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. 

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados
en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga
contra la resolución del procedimiento. 

Cuarto. Es necesario proceder a la avocación de las atribuciones delegadas a los efectos de que se prosiga con
la firma y tramitación de los expedientes de las materias delegadas para que queden debidamente atendidas dichas
atribuciones durante la ausencia del Concejal Delegado.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

Primero. Avocar en la Alcaldía-Presidencia las atribuciones de Hacienda, Recursos Humanos, Empresas
Municipales y Concesionarias desde el día 6 de agosto al 13 de agosto de 2021 ambos inclusive, por la ausencia
del Concejal Delegado. 

Segundo. Notificar la presente resolución a los interesados y publicar anuncio en el BOP. 
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Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta de todo
lo cual da fe pública la Secretaria accidental, doña María
del Pilar Chico Delgado (delegación por Decreto
número 2022/2021 de 22 de julio de 2021), en virtud
de lo dispuesto en el artículo 3.2 e) y h) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. 

Candelaria, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, María del Pilar
Chico Delgado.

EL PASO

ANUNCIO
4884 140027

Por Decreto de la Alcaldía número 1845/2021, se
ha procedido a la aprobación del Padrón referido a
la Tasa por el suministro de agua potable a domicilio
correspondiente a los meses de mayo-junio de 2021.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e
Inspección de los Tributos Locales y Otros Ingresos
de Derecho Público Locales, el Padrón quedará
expuesto al público por un periodo de UN MES, en
las Dependencias de este Ayuntamiento, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

De conformidad con el artículo 14.2.c) del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
en el plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de finalización del periodo de exposición
el Recurso de Reposición a que se refiere el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, previo al
Contencioso Administrativo, o cualquier otro que en
mejor derecho proceda.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas
correspondientes al padrón a que se refiriere el
presente anuncio, comprenderá desde el día 06 de agosto
al 04 de octubre de 2021.

El ingreso de las deudas podrá hacerse efectivo en
la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento en
horas de NUEVE de la mañana a DOS de la tarde.
Se recuerda a los Sres. contribuyentes la ventaja de

la domiciliación de pagos a través de entidades
bancarias y cajas de ahorro.

Asimismo, los ingresos podrán hacerse efectivos
a través de la Sede Electrónica, mediante el sistema
de pago telemático de tributos habilitado por este
Ayuntamiento en la web www.elpaso.es

Por otro lado, se advierte a los contribuyentes que,
transcurrido el plazo de ingreso de las deudas tributarias
en periodo voluntario, sin haberlo efectuado, se
iniciará el periodo ejecutivo de cobro de las mismas,
devengándose los recargos propio s de dicho periodo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 28
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Ciudad de El Paso, a seis de agosto de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Sergio Javier Rodríguez Hernández.

EL SAUZAL

ANUNCIO
4885 139496

Extracto del Decreto de Alcaldía número 2021/0933,
de fecha 4 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de
El Sauzal, por el que se convoca el “Plan de Ayudas
para el Sector Deportivo, Ocio y Hostelería de El Sauzal”.

BDNS (Identif.): 578669

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/578669)

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas
físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo
persona autónoma, microempresa o pequeña empresa
de las definidas conforme el Anexo I del Reglamento
(UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, lleven a cabo actividades empresariales
en el sector deportivo, de ocio y de la hostelería, que
desarrollen su actividad en el municipio de El Sauzal,
o bien tengan domicilio social en el mismo, y se
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hayan visto afectados por las restricciones normativas
acordadas por el Gobierno de Canarias, el 4 de
diciembre de 2020, publicadas en el Boletín Oficial
de Canarias número 261, de 18 de diciembre de 2020,
y aplicadas en los períodos comprendidos entre el 19
de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021, y el
22 de marzo de 2021 hasta la fecha en la que finalice
el plazo para la presentación de solicitudes. Además,
también serán considerados beneficiarios aquellos
empresarios de estos sectores que por casos de covid-
19 en sus negocios se hayan visto obligados a paralizar
su actividad.

Segundo. Objeto.

El objeto del concurso es colaborar con los sectores
más castigados por la situación actual que ven, o han
visto, imposibilitada su actividad de forma total o parcial.

Tercero. Bases reguladoras.

Las Bases Reguladoras de este concurso han sido
aprobadas inicialmente por acuerdo del Pleno de esta
Corporación, en sesión celebrada el 14 de mayo de
2021, elevado a definitivo al no haberse presentado
alegaciones, encontrándose publicadas en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de El Sauzal
https://eadmin.elsauzal.es/publico/procedimiento/CO19).

Cuarto: Cuantía.

Las subvenciones a conceder serán financiadas con
cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias
4310.4790100 con un saldo disponible de treinta mil
(30.000,00) euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El Sauzal, a cuatro de agosto de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Fabiola Reyes
Torres.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
4886 140354

Mediante el presente, para general conocimiento de
los interesados, se hace público que el Ayuntamiento
de Granadilla de Abona en Junta de Gobierno Local
de fecha 28 de julio de 2021, aprobó el “PLIEGO DE

CONDICIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS
Y TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LOS PUESTOS DE VENTA AMBULANTE Y
DE ATRACCIONES DE FERIA INFANTIL PARA
EL PERIODO ESTIVAL 2021”

A tal efecto, dicho Pliego se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Atención al
Ciudadano (SAC), así como en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

Para los solicitantes que cumplan las condiciones
y requisitos establecidos en dicho pliego, la subasta
se celebrará en acto público en el salón de Actos del
Convento Franciscano San Luis Obispo, ante el Sr.
Alcalde-Presidente o persona en quien delegue, previo
aviso a los que han solicitado participar en la misma
y publicación en el apartado “eventos” de la página
web de este Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
Ese día, se celebrarán las correspondientes subastas
a partir de las 12:00 horas.

En Granadilla de Abona, a tres de agosto de dos mil
veintiuno.

LA SÉPTIMA TENIENTE DE ALCALDE DE
JUVENTUD, FIESTAS, CULTURA, COMUNICACIÓN
Y RELACIONES INSTITUCIONALES,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TURISMO, Eudita
Mendoza Navarro.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
4887 140435

Conforme a lo señalado en el artículo 44 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, funcionamiento y
Régimen Jurídico de las entidades Locales, se procede
a la publicación del Decreto número 536, de delegación
de funciones, dictado por el Sr. Alcalde-Presidente
de esta Corporación, con fecha 5 de agosto de 2021,
que trascrito dice:

“Teniendo previsto este Alcalde Presidente, disfrutar
de sus vacaciones anuales, durante el periodo
comprendido del día 7 de agosto al día 5 de septiembre
de 2021, ambos inclusive.

Considerando que corresponde a los Tenientes de
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de
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sus funciones y por el orden de su nombramiento, al
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones
del Alcalde en los supuestos de vacantes en la Alcaldía
hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 

Considerando que el Primer Teniente de Alcalde,
don Miguel Ángel Pérez Pío, disfrutará de sus
vacaciones, del 20 de agosto al 5 de septiembre.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, 26 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento Municipal y de acuerdo con los
artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, 

RESUELVO:

PRIMERO: Que don Miguel Ángel Pérez Pío,
Primer Teniente de Alcalde, sustituya la totalidad de
las funciones de esta Alcaldía, en los términos del artículo
23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, durante el periodo comprendido
entre el día 7 y el día 19 de agosto de 2021, ambos
inclusive.

SEGUNDO: Que doña Macarena Espinosa de León,
Segundo Teniente de Alcalde, sustituya la totalidad
de las funciones de esta Alcaldía, en los términos del
artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, durante el periodo
comprendido entre el día 20 de agosto y el día 5 de
septiembre de 2021, ambos inclusive

TERCERO: Notificar a los interesados, la presente
resolución.

CUARTO: Sin perjuicio de su plena efectividad
desde el momento en que se dicta, la presente resolución
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose
cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en
la primera sesión que este celebre”.

En la Villa de La Matanza de Acentejo, a cinco de
agosto de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL, Noé Vicente Pérez
Palmés.

LA OROTAVA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
4888 140353

Aprobada inicialmente la Ordenanza Específica de
las Bases Reguladoras de las Ayudas al Estudio para
el alumnado residente en el municipio de la Villa de
La Orotava, por Acuerdo del Pleno de fecha 27 de
julio de 2021, de conformidad con los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido
de Régimen Local, se somete a información pública
por el plazo de TREINTA (30) DÍAS, a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en
el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento
[https://laorotava.sedelectronica.es/board].

En el supuesto de no presentarse alegaciones ni
reclamaciones en el periodo de información pública,
se considerará aprobado definitivamente.

La Orotava, a seis de agosto de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, María Delia
Escobar Luis.

LA SECRETARIA GENERAL, Adela Díaz Morales.

LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO
4889 139865

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
2021000829, de fecha 03/08/2021, se han aprobado
los padrones de las Tasas por la prestación de los Servicios
de Suministro de Agua Potable a Domicilio y Recogida
de Basuras, referidos al bimestre marzo-abril 2021.

Dichos padrones estarán expuestos al público en el
Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento,
por un período de quince días, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrán
examinarlo las personas que se consideren afectadas,
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pudiendo los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.2 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, 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.

La Victoria de Acentejo, a cuatro de agosto de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García
Abreu.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
4890 140028

Habiéndose aprobado definitivamente mediante
Acuerdo Plenario de fecha 29 de julio de 2021, el
Reglamento regulador sobre la prestación de la
actividad laboral en régimen de teletrabajo de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Los Realejos
y de sus entidades dependientes, se procede a la
publicación íntegra del texto que resulta del siguiente
tenor literal:

REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA
PRESTACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL
EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
DE LOS REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES
DEPENDIENTES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo,
el Consejo Europeo invitó en el 2002 a los interlocutores
sociales a negociar acuerdos para modernizar la
organización del trabajo, que incluyeran acuerdos de
trabajo flexible, con el objetivo de mejorar la
productividad y la competitividad de las empresas y
lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y
seguridad., dando lugar al Acuerdo Marco Europeo
sobre teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002.

Por su parte, el artículo 14 del 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, consagra dentro de

los derechos de carácter individual de los empleados
públicos en correspondencia con la naturaleza jurídica
de su relación de servicio, el derecho a “la adopción
de medidas que favorezcan la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral”.

Asimismo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sistematiza toda la regulación
relativa al procedimiento administrativo, que clarifique
e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de
26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y
profundiza en la agilización de los procedimientos con
un pleno funcionamiento electrónico y orientada a
un mejor cumplimiento de los principios constitucionales
de eficacia y seguridad jurídica que deben regir la actuación
de las Administraciones Públicas.

Por otro lado, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
recogió en su Preámbulo el deseo de promover nuevas
formas de desarrollar la actividad laboral buscando
dar cabida, con garantías, al teletrabajo: una particular
forma de organización del trabajo que encaja
perfectamente en el modelo productivo y económico
que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las empresas
en la organización del trabajo, incrementar las
oportunidades de empleo y optimizar la relación entre
tiempo de trabajo y vida personal y familiar. Se
modifica, por ello, la ordenación del tradicional
trabajo a domicilio para dar acogida, mediante una
regulación equilibrada de derechos y obligaciones, al
trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las
nuevas tecnologías. Todo ello, superando la tradicional
regulación del artículo 13 del Texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

De otro lado, la crisis sanitaria derivada del Covid-
19 ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara como
el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento
de la actividad durante la pandemia y para garantizar
la prevención frente al contagio. Durante la crisis
sanitaria no solo se ha reforzado la tendencia a la
normalización del trabajo a distancia, sino que incluso
su utilización se ha llegado a configurar como
preferente, tanto en España como en otros países de
nuestro entorno. 

En este sentido, este Ayuntamiento, mediante
Decretos números 2020/424 de 25 de marzo, 2020/498
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de fecha 7 de abril, 2020/575 de 22 de abril, 2020/643
de fecha 6 de mayo, 2020/663 de 9 de mayo y 2020/715
de 20 de mayo emitidos por la Alcaldía-Presidencia
en el período comprendido entre el 13 de marzo y el
1 de junio ha facilitado la realización del trabajo a distancia
por los empleados públicos con el objetivo de minimizar
la exposición al virus y facilitar, simultáneamente, la
conciliación con la vida familiar en el ámbito del
Plan Mecuida regulado por el Gobierno de la Nación
por Real Decreto Ley 8/2020.

Simultáneamente, el Gobierno estatal ha adoptado
el Real Decreto-Ley 29/2020, de 29 de septiembre,
de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursos humanos en
el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 cuya
Disposición final segunda relativa a la adaptación de
normas establece que “Las Administraciones Públicas
que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto
en este Real Decreto-Ley dispondrán de un plazo de
SEIS MESES a contar desde la entrada en vigor del
mismo”, de lo que deriva la necesidad de regulación,
a nivel municipal, de la aplicación de esta modalidad
de ejercicio de la prestación laboral en el ámbito del
Excmo. Ayuntamiento y de sus Entidades dependientes.

Así, se entiende que la prestación del trabajo a
distancia tiene efectos positivos para la sociedad,
sostenibilidad, medio ambiente y favorece la circulación
en las ciudades, aumenta la productividad de la
empresa y mejora la eficiencia, favorece la
corresponsabilidad familiar y es un buen mecanismo
para atraer y retener talento, especialmente de persona
jóvenes.

Asimismo, hay que desarrollar y dar cumplimiento
a la Recomendación de la Agencia de Protección de
Datos del 7 de abril de 2020 en relación con definir
una política de protección de la información para
situaciones de movilidad basada en la política de
protección de datos y seguridad de la información de
la entidad, y definiendo una política específica para
situaciones de movilidad que contemple las necesidades
concretas y los riesgos particulares introducidos por
el acceso a los recursos corporativos desde espacios
que no están bajo el control de la organización.

Visto todo lo anterior, el presente Reglamento
procede a efectuar la regulación de la modalidad del
trabajo a distancia en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la
modalidad del trabajo a distancia (teletrabajo) en el
Excmo. Ayuntamiento y sus Entidades dependientes
identificadas como Gerencia Municipal de Urbanismo,
Empresa Pública de Servicios S.L., Empresa Pública
de Aguas y Medios de Comunicación Municipal S.L.,
para los empleados públicos que ocupen un puesto
de trabajo susceptible de ser desempeñado en la
modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo
establecido en este reglamento.

Quedan excluidos de su ámbito de aplicación todo
el personal cuya contratación derive de subvenciones
de los Servicios Públicos de Empleo, el personal
contratado en régimen laboral temporal de acumulación
de tareas o interinidad por sustitución así como aquél
contratado a tiempo parcial con jornadas inferiores
al 30% de la jornada ordinaria.

Artículo 2. Concepto y finalidad.

Se define el teletrabajo como aquella modalidad de
prestación de servicios a distancia en la que el contenido
competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan,
fuera de las dependencias de la Administración,
mediante el uso de tecnologías de la información y
comunicación.

El teletrabajo es, por tanto, un sistema de prestación
del servicio público no presencial basado
fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías
de la información o de la comunicación, que suponga
una mejor y más moderna organización del trabajo,
independizando al empleado del lugar físico en el que
desarrolla su trabajo, constituyendo una forma de
organización que permite establecer modalidades de
prestación de servicios diferentes a la presencial.

El teletrabajo tiene como finalidad conseguir un mejor
y más moderno desempeño del puesto de trabajo a
través del fomento del uso de nuevas tecnologías y
la gestión por objetivos, así como contribuir a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral u
otras circunstancias personales que lo aconsejen,
consiguiendo con ello un mayor grado de satisfacción
laboral.
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Artículo 3. Principios generales.

Los principios generales que regulan esta modalidad
de prestación laboral son los siguientes:

- Carácter voluntario para el empleado público y
reversible en cualquier momento requiriendo para su
aplicación la suscripción de un acuerdo expreso de
trabajo a distancia.

- Garantía de las condiciones exigidas en materia
de prevención de riesgos laborales, de seguridad
social, de privacidad y de protección y confidencialidad
de los datos.

- Las personas que desarrollan trabajo a distancia
tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado
si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa,
salvo aquellos que sean inherentes a la realización de
la prestación laboral en el mismo de manera presencial.

- Implantación gradual y evolutiva del sistema.

- Períodos mínimos de 6 meses prorrogables.

- Las personas que desarrollan trabajo a distancia
no sufrirán perjuicio alguno en sus condiciones
laborales, incluyendo retribuciones, estabilidad en el
empleo, formación y promoción profesional y
desconexión digital por el hecho de desarrollar su
actividad parcialmente a distancia.

- Los empleados públicos que presten sus servicios
parcialmente mediante teletrabajo tendrán los mismos
deberes y derechos, individuales y colectivos, que el
resto del personal que preste sus servicios en modalidad
presencial, incluyendo la normativa de prevención de
riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquéllos
que sean inherentes a la realización de la prestación
del servicio de manera presencial.

- Interconexión con el Reglamento de productividad
de los empleados públicos vigente.

- El ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia
no excederá del 80% de la jornada mensual con un
mínimo del 30% de la misma, y podrá ser distribuida
en horas acumuladas, días o semanas. En caso de

combinar en una misma semana prestación de servicio
en presencial y teletrabajo, el tiempo prestado en
esta modalidad no podrá exceder del 60% de la
jornada semanal.

- Informe previo de la Jefatura sobre la no afección
al servicio de la parte de jornada no presencial.

- En ningún caso, la jornada diaria de trabajo podrá
fraccionarse para su realización parcial en ambas
modalidades (presencial y teletrabajo).

- En todo caso, todas las dependencias mantendrán
servicio presencial diario. Dicha previsión será atendida
con especial diligencia en caso de concesión de
permisos o vacaciones al personal de la misma de tal
forma que siempre haya servicio presencial, pudiéndose
cambiar los días fijados de forma flexible si lo
necesitara el servicio.

- Compatibilidad del teletrabajo con los supuestos
de reducción de jornada y flexibilidad establecidos
en la normativa vigente. 

- No modificación del régimen retributivo establecido.

Artículo 4. Requisitos previos de los empleados
públicos para acceso a la modalidad de teletrabajo.

1. Para la prestación de la actividad laboral, será
necesario reunir los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse en situación de servicio activo en
cualquiera de las modalidades de provisión a que se
refiere la normativa de empleo público.

b) No obstante lo anterior, la solicitud de acceso al
teletrabajo podrá formularse desde situaciones
administrativas distintas a la de servicio activo que
conlleven reserva del puesto de trabajo. Si la persona
solicitante resulta seleccionada para la prestación del
servicio en esta modalidad, deberá incorporarse a su
puesto de trabajo solicitando previamente el reingreso
desde la situación administrativa en la que se encuentre.
En este último caso, si la persona no solicita el
reingreso a su puesto de trabajo, será excluida del
procedimiento, por lo que no accederá al teletrabajo.
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c) Estar ocupando un puesto de trabajo que cumpla
los requisitos previstos en este Reglamento para ser
prestado en régimen de trabajo a distancia.

d) Realización obligatoria de un curso previo de
formación sobre trabajo a distancia que comprenderá
formación en aspectos de competencias digitales,
seguridad en sistemas y aplicaciones en remoto,
protección de datos, gestión electrónica de procesos
adecuada al puesto de trabajo, cumplimiento de
objetivos y aspectos psicosociales relacionados con
el ejercicio de la prestación de forma aislada.

e) Realización obligatoria de un curso impartido por
el Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales
cuyo contenido y duración mínimos serán los indicados
por dicho servicio y en el que se abordarán las ventajas
y desventajas del teletrabajo así como las condiciones
en que se deben desempeñar las funciones del puesto
de trabajo en el domicilio para que no supongan
riesgo para la salud de la persona teletrabajadora.

f) Disponer, en régimen de cesión de uso por la
Corporación o, de forma voluntaria, en titularidad, en
la fecha en que comience el régimen de teletrabajo,
del equipo informático y sistemas de comunicación
con las especificaciones necesarias para el desempeño
de esta modalidad, así como medios, espacio físico
y mobiliario adecuado para el desempeño sin poner
en riesgo la salud del empleado público, sin
indemnización alguna.

g) Desvío del teléfono de la oficina al terminal, móvil
o fijo que se haya puesto a su disposición.

h) Reunir cualesquiera otras condiciones establecidas
en el correspondiente programa, de acuerdo con lo
previsto en el presente Reglamento, así como las
normas estatales o autonómicas que le fueran de
aplicación en este aspecto. 

2. Los requisitos mínimos exigidos deberán conservarse
durante todo el periodo de tiempo en el que el empleado
público preste su servicio en jornada no presencial
mediante teletrabajo.

3. Tendrán derecho a acceder con carácter prioritario
frente a otras personas al trabajo a distancia, así como
a su reversibilidad en caso de conflicto, las siguientes:

a) Aquellos empleados públicos en los que concurran
las condiciones establecidas en el artículo 34.8 del Estatuto
de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido
del Empleado Público en el ámbito funcionarial y aquellas
que lo precisen para el ejercicio de su derecho a la
lactancia natural.

b) Aquellos empleados públicos en los que concurran
las condiciones establecidas en el artículo 37.8 del Estatuto
de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido
del Empleado Público en el ámbito funcionarial.

c) Los empleados públicos en familia monoparental
o guarda y custodia compartida.

d) Empleados públicos progenitores de menores de
12 años o con mayores de 65 años declarados en
situación de dependencia y a su cargo.

e) Empleados públicos con diversidad funcional o
con familiares con enfermedad grave hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.

f) No tener autorizada compatibilidad para el
desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo
o actividad en el sector público o privado.

Las referencias que en este apartado se hacen a
hijos se entenderán hechas también a aquellas personas
que se encuentren en régimen de tutela o acogimiento,
tanto del empleado público como de su cónyuge o pareja
de hecho. Asimismo, se entiende por personas con
diversidad funcional a aquellas que tengan reconocido
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento,
o que tengan tal consideración en los términos que
establece el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.

En caso de conflicto entre dos empleados públicos
de una misma dependencia que invoquen una misma
circunstancia, se atenderá a aquél que en menor
número de ocasiones haya hecho uso de la prestación
laboral en esta modalidad. En aquéllos casos en los
que, en igualdad de condiciones, los dos o más
empleados públicos hayan hecho uso el mismo
número de veces de esta prestación, y no se ha
acordado entre ellos solicitarlo mediante turnos,

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 96, miércoles 11 de agosto de 2021 12235



con el informe favorable del Jefe de Servicio, se decidirá
por sorteo.

Artículo 5. Puestos susceptibles de ser prestados en
modalidad de trabajo a distancia.

1. Tendrán la consideración de puestos de trabajo
susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo
los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no
presencial atendiendo a sus características específicas
y los medios requeridos para su desarrollo.

En todo caso, deberán ser puestos de trabajo a los
que se les pueda fijar objetivos tasados y específicos
cuyo cumplimiento pueda ser medido, de tal forma
que, en caso de no alcanzarse los indicadores fijados,
se determine la imposibilidad de continuación en
esta modalidad.

2. A modo de referencia, se consideran puestos de
trabajo susceptibles de ser desempeñados en la
modalidad de teletrabajo, siempre que sean así
determinados en la correspondiente Relación de
Puestos de Trabajo, los relacionados con las siguientes
funciones:

- Gestión de sistemas de información y comunicaciones.

- Análisis, diseño y programación de sistemas de
información y comunicaciones.

- Tramitación de expedientes administrativos.

- Estudio y análisis de proyectos.

- Elaboración de informes o dictámenes.

- Redacción, corrección y tratamiento de documentos.

- Grabación y cumplimentación de documentos
contables.

- Asesoramiento, información y orientación siempre
que no requieran presencialidad en la atención.

- Otros de análoga naturaleza.

3. Por sus características, no son susceptibles de ser
desempeñados mediante teletrabajo los puestos
siguientes:

a) Puestos en oficinas de registro, archivo, conserjería
y atención e información a la ciudadanía.

b) Puestos adscritos a los servicios de recogida de
residuos, limpieza viaria, apertura o cierre de
instalaciones, control de abasto público, mantenimiento
de edificios o vehículos públicos, y enseñanzas de
actividades o disciplinas.

c) Puestos adscritos a los servicios de seguridad
ciudadana.

d) Restantes puestos cuyas funciones conlleven
necesariamente la prestación de servicios presenciales.
Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya
prestación efectiva solamente queda plenamente
garantizada con la presencia física de la persona
trabajadora.

4. Los puestos de trabajo que lleven aparejadas
funciones de dirección, coordinación, supervisión e
inspección y las jefaturas de Servicio/Sección de las
unidades administrativas solo podrán acogerse al
teletrabajo de forma parcial y flexible, siendo exigible
en este caso plena e inmediata disponibilidad para
reuniones presenciales. 

5. Anualmente, con ocasión de la aprobación o
modificación de la Mesa General, se determinará
previa negociación, con las organizaciones sindicales
en el ámbito de representación de que se trate,
programas de teletrabajo en los que se determinarán,
al menos, los siguientes contenidos: 

a) Criterios de valoración de las solicitudes a tener
en cuenta cuando existan más solicitudes que puestos
susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo
y que, en todo caso, velarán por el principio de
igualdad de oportunidades, con la finalidad de favorecer
la integración y la conciliación del personal al servicio
de la Administración y con las preferencias establecidas
en este Reglamento. 

b) Composición de la Comisión de Seguimiento,
de carácter paritario, cuyos miembros se determinarán
anualmente, en un número no superior a 3, por la
Mesa General en representación de los trabajadores
(garantizándose en todo caso la presencia de aquellas
organizaciones sindicales que hayan obtenido
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representación en las elecciones a órganos de
representación unitaria en la Corporación) y por el
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de entre sus
miembros.

6. La persona que realice trabajo a distancia tendrá
preferencia frente a otras personas trabajadoras
para ocupar los puestos de trabajo presenciales que
se generen en el Ayuntamiento o sus entes dependientes.
A esto efectos, la administración deberá informar
a las trabajadoras y trabajadores a distancia, y a la
representación unitaria y sindical, de la existencia
de puestos de trabajo que devengan sobrevenidamente
vacantes de carácter presencial.

Artículo 6. Procedimiento.

6.1. Una vez aprobado este Reglamento, las
solicitudes de los empleados públicos se dirigirán
al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos o Presidente de las entidades
dependientes.

6.2. Recibida la solicitud, el Área de Servicios
Generales (Unidad de Personal) o Área dependiente
de las Empresas públicas, darán traslado de las
solicitudes recibidas, en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, al área en el que presta servicios el
empleado público solicitante, debiendo emitir
informe motivado la Jefatura de Servicio/sección de
dicho área en el plazo de 15 días hábiles, informe
que será vinculante.

Este informe necesariamente contendrá la propuesta
del Jefe de Servicio/Sección de la unidad administrativa
de la que dependa funcionalmente el empleado
público a los efectos de comprobar, tanto el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este
Reglamento, como la adecuada cobertura de las
necesidades del servicio. En dicho informe, en caso
de ser favorable, se contendrán los objetivos tasados
y específicos cuyo cumplimiento pueda ser medido
a través de indicadores igualmente establecidos, si
puede realizar servicios extraordinarios en la
modalidad no presencial, si se fija un período previo
de presencialidad antes del inicio de prestación en
teletrabajo, si la jornada ha de realizarse en una franja
horaria determinada o cualquier otro extremo que
considere de interés. Asimismo, deberá contener
pronunciamiento expreso de que, en caso de no
alcanzarse los indicadores fijados, se determine la

imposibilidad de continuación en esta modalidad,
así como la parte de jornada, en cómputo semanal
o mensual, que deba realizarse en esta modalidad.

6.3. A continuación, se emitirá informe por la
Comisión de Seguimiento en el plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES, que emitirá el correspondiente informe
motivado, sobre la aceptación o denegación de la
solicitud formulada. Este informe sólo se solicitará
cuando el empleado público lo pida por primera vez
o cuando se modifiquen las condiciones iniciales en
que se concedió o exista conflicto entre dos o más
funcionarios.

Con independencia del área en que realice su
actividad el solicitante de teletrabajo, un técnico del
Área de Nuevas Tecnologías emitirá, en el mismo plazo
y simultáneo al informe del Jefe del servicio o sección,
informe técnico sobre las necesidades de recursos
telemáticos y la viabilidad de la conectividad del
lugar de teletrabajo, así como de la posibilidad de
desarrollar sus funciones mediante este tipo de
conexión con las prestaciones técnicas requeridas
para ello. Asimismo, se pronunciará expresamente sobre
la disponibilidad de equipamiento telemático que
permita el teletrabajo en caso de que el empleado público
opte por la dotación de los mismos a cargo de la
Entidad.

6.4. Una vez emitidos dichos informes y previo
informe jurídico del Área de Servicios Generales o
área correspondiente de las Empresas Públicas, se emitirá
Resolución por la Alcaldía-Presidencia o Concejalía
en quien delegue que estimará o desestimará de forma
motivada la solicitud identificando, en caso de
estimación, la distribución horaria, los objetivos,
indicadores y la forma de seguimiento de la actividad
desarrollada en modalidad no presencial. En este
sentido, el empleado público asumirá la obligación
de colaboración en la medición y control de la ejecución
de las tareas asignadas y el cumplimiento de los
objetivos de la modalidad de teletrabajo.

6.5. La tramitación del procedimiento será
preferentemente de carácter telemático. A tal fin, se
dispondrá en el Portal del empleado de toda la
información sobre el mismo.

La duración del periodo de tiempo en el que se podrá
desarrollar la prestación del servicio en la modalidad
de teletrabajo se determinará en dicha Resolución. No
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obstante lo anterior, la duración máxima de un programa
será de un año prorrogable por un año más. Si llegado
el vencimiento no se manifiesta lo contrario, podrá
prorrogarse por el mismo período previa solicitud del
interesado e informe favorable del Jefe de Servicio/Sección.

6.6. Una vez emitida dicha Resolución, se suscribirá
entre Entidad y empleado público un acuerdo expreso
que contendrá, como mínimo, lo siguiente: 

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas
que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado,
incluidos los consumibles y los elementos muebles,
así como de la vida útil o periodo máximo para la
renovación de estos.

b) Horario de trabajo del empleado público y dentro
de él, en su caso, reglas de disponibilidad.

c) Distribución entre trabajo presencial y trabajo a
distancia quedando clarificado el tiempo de desconexión
digital.

d) Centro de trabajo donde queda adscrito el
empleado público a distancia.

e) Lugar de trabajo habitual.

f) Medios de control empresarial de la actividad en
los términos anteriormente indicados.

g) Compromiso del empleado público de cumplimiento
de la Recomendación de la Agencia de Protección de
Datos del 7 de abril de 2020 durante el trabajo no
presencial. 

h) Compromiso de utilización de los mecanismos
de control horario que permita el control del inicio y
finalización de la jornada.

6.7. Semestralmente, el Jefe de Servicio/Sección emitirá
informe sobre la prestación realizada por el empleado
y el grado de cumplimiento de objetivos o dificultades
advertidas en su evolución, informe que será enviado
a la Unidad de Personal y será conocido por la
Comisión de Seguimiento, la cual se reunirá
ordinariamente con carácter trimestral y extraordinaria
cuando cualquier circunstancia lo precise, sin perjuicio
de otros mecanismos de supervisión y evaluación
que se determinen en el programa de teletrabajo.

Asimismo, mensualmente emitirá informe a su
Concejalía del cuadrante mensual que refleje la
situación laboral de todos los empleados públicos de
cada Unidad administrativa. De dicho informe también
se dará traslado a los empleados públicos de la misma.
También el Jefe de Servicio/Sección revisará el
cumplimiento de los objetivos e indicadores con la
frecuencia que se determine y, al menos, mensualmente.

6.8. Con carácter general, el control del trabajo se
realizará atendiendo al cumplimiento de objetivos o
a la consecución de resultados. No obstante, se podrán
fijar periodos mínimos de interconexión para la
realización del trabajo e incluso que estos periodos
se hagan coincidir con unas franjas horarias determinadas
en las que las necesidades del servicio hacen necesaria
la intercomunicación (ejemplo, reuniones por
videoconferencia, atención telefónica de interesados
en el procedimiento, reuniones departamentales, etc.).

El horario de trabajo durante los días de prestación
laboral fuera del Ayuntamiento será el que corresponda
como horario diario medio en cómputo mensual. En
todo caso, será obligatoria la prestación de servicios
entre las 09:30 y las 13:30 horas y el resto hasta las
7 horas diarias en horario de mañana o tarde.

6.9. Con independencia de todo ello, el teletrabajador
deberá acudir a todas las reuniones presenciales a las
que se le convoque por necesidades del servicio con
suficiente antelación, atendidas las circunstancias
concurrentes. La asistencia a tales reuniones, siempre
que se realicen dentro de la jornada ordinaria de trabajo,
no comportará derecho a indemnización ni compensación
alguna, ni a su consideración a efectos de reajuste del
cuadrante mensual o de la jornada presencial preasignada.

6.10. La resolución favorable a la prestación de la
jornada en la modalidad no presencial podrá quedar
sin efecto tanto a petición del empleado público como
a instancia de la Corporación o sus entidades
dependientes, ya sea por necesidades del servicio,
incumplimiento de los objetivos establecidos, así
como por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente
las condiciones y requisitos que motivaron la resolución
favorable, previa audiencia del empleado público. 

En todo caso, la resolución que deje sin efecto el
teletrabajo, previa audiencia del empleado público por
el plazo de diez días e informe de la Comisión de
Seguimiento, deberá ser motivada.
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En caso de revocación, la interposición de recurso
no suspenderá la eficacia del acto impugnado, salvo
los supuestos excepcionales de la legislación reguladora
del procedimiento administrativo común.

En caso de cambio de puesto de trabajo, cesará el
ejercicio en modalidad de teletrabajo hasta la nueva
concesión, en su caso, conforme a lo establecido en
este Reglamento.

La finalización de esta modalidad de jornada no
presencial conllevará la incorporación del empleado
a la modalidad presencial que tenía asignada con
anterioridad, teniendo derecho a solicitar la flexibilidad
horaria conforme a su normativa reguladora,
manteniéndose la flexibilidad horaria que en su caso
tuviese asignada con anterioridad si no han cambiado
las circunstancias desde la fecha en que fue concedida.

Artículo 7. Equipamiento y protección de datos.

El empleado público podrá optar en su solicitud por
la dotación de medios tecnológicos por la Entidad,
que se proporcionarán por la Corporación según
disponibilidad por orden cronológico de solicitudes,
o utilizar los de su titularidad si así lo elige
voluntariamente.

En este último caso, el equipamiento básico estará
constituido por el ordenador personal con sistemas
de comunicación que defina la Administración en
función de la disponibilidad tecnológica y la seguridad
de los sistemas. En este caso, dado el carácter privado
de los recursos tecnológicos necesarios, corresponderá
al empleado solucionar las incidencias que le resulten
imputables a su equipo informático y no a la interconexión
con la Entidad.

En todo caso, la conexión con los sistemas informáticos
municipales deberá llevarse a cabo a través de los sistemas
que éste determine para garantizar la accesibilidad,
agilidad, seguridad y confidencialidad de la comunicación
garantizando el cumplimiento del Esquema Nacional
de Seguridad. Asimismo, los sistemas de firma
electrónica a utilizar en el teletrabajo, en todo caso,
garantizarán el cumplimiento de la normativa de
aplicación en esta materia, referenciada en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad y conforme a la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Firma Electrónica.

Para mantener la comunicación precisa en la
prestación del servicio, la Administración y el empleado
se facilitarán mutuamente un número de teléfono de
contacto.

El empleado público ha de estar informado de las
principales amenazas por las que pueden verse
afectados al trabajar desde fuera de la organización
y las posibles consecuencias que pueden materializarse
si se quebrantan dichas directrices, tanto para los
sujetos de los datos como para la persona trabajadora.

Los empleados habrán de respetar la normativa vigente
sobre protección de datos y confidencialidad, estableciendo
las precauciones necesarias para separar los ámbitos
personales y profesionales, de manera que este último
no se vea perturbado en los términos previstos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
debiendo asegurarse la idoneidad, necesidad y
proporcionalidad de los medios de control utilizados.

Adicionalmente, se remitirá a los teletrabajadores
las instrucciones y recomendaciones que directamente
les afecten sobre ciberseguridad y acceso remoto
emitidas por el Centro Criptológico Nacional y sobre
protección de datos de carácter personal dictadas por
la Agencia Española de Protección de Datos. Su
cumplimiento o desatención podrá ser causa de
extinción de la autorización de teletrabajo obtenida.

Asimismo, se debe identificar un punto de contacto
para comunicar cualquier incidente que afecte a datos
de carácter personal, así como los canales y formatos
adecuados para realizar dicha comunicación.

En todo caso, la prestación deberá cumplir las
exigencias de la Recomendación de la Agencia de
Protección de Datos del 7 de abril de 2020.

Artículo 8. Desconexión digital.

1. Los empleados públicos que trabajan en modalidad
de teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital
fuera de su horario de trabajo en los términos
establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre.

2. El deber empresarial de garantizar la desconexión
conlleva una limitación absoluta del uso de los medios
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tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto
a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que disponga
la normativa legal o convencional aplicables.

3. En este sentido, salvo razones de excepcional urgencia, se respetará el período de descanso desde dos horas
desde la finalización de la jornada así como los fines de semana y festivos.

Artículo 9. Prevención de riesgos.

El Servicio ajeno concertado por esta Entidad en materia de prevención de riesgos laborales podrá verificar,
con carácter previo al inicio del programa, que las condiciones en que se desempeñan las funciones del puesto
de trabajo en el domicilio, no suponen riesgo para la salud de la persona teletrabajadora.

Los empleados deberán acreditar conocimiento suficiente en materia de prevención de riesgos laborales
aplicable al puesto solicitado, mediante el oportuno curso de formación impartido por el Servicio de prevención
de riesgos, conforme lo indicado en el artículo 4 de este Reglamento. Asimismo, deberán presentar declaración
responsable de la idoneidad del espacio físico para el teletrabajo pudiendo solicitar, si así lo consideraran, visita
a su domicilio por el Servicio de prevención ajeno.

Aleatoriamente, sin periodificación concreta o a solicitud del empleado, se realizará una entrevista del mismo
con cualquiera de los Psicólogos de la Entidad o del Servicio de Prevención ajeno al objeto del análisis de las
consecuencias psicosociales derivadas de la no presencialidad y para detectar posibles situaciones de aislamiento
y desvinculación del empleado público con el Ayuntamiento y con el resto de compañeros de trabajo.

A los efectos de contingencias profesionales será de aplicación la normativa vigente en materia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 10. Control horario.

Los equipos utilizados por el empleado en la modalidad de trabajo no presencial deberán permitir el control
del cumplimiento de la jornada establecida conforme al Reglamento de control horario. Caso contrario, se habilitarán
mecanismos alternativos de control de cumplimiento.

En todo caso, los mecanismos que se utilicen deberán reflejar fielmente el tiempo que el empleado público
realiza trabajo a distancia dedicado a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y que deberá
incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de actividad, el tiempo de
activación y desactivación de los equipos, así como, en su caso, el tiempo dedicado a la preparación y realización
de las tareas de cada una de las fases del ciclo de procesamiento y entrega.

En caso de no poderse efectuar la conexión por causas técnicas, el interesado lo tendrá que poner inmediatamente
en conocimiento del Área de Nuevas Tecnologías y de Servicios Generales (Unidad de Personal). Caso contrario,
la parte de jornada no justificada conllevará la oportuna deducción retributiva.

Al objeto de dicho control, se efectuarán sondeos aleatorios de la conexión entre los distintos empleados públicos
acogidos al teletrabajo.

En los días en los que se presten servicios presenciales en el puesto de trabajo del Ayuntamiento, se controlará
el horario mediante el sistema de fichaje de la forma tradicional o en la que se determine por la Unidad de Personal.
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Artículo 11. Formación

El Ayuntamiento y sus entidades dependientes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación
efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia, en términos equivalentes a las de
las personas que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa, debiendo atender el desarrollo de estas
acciones, en lo posible, a las características de su prestación de servicios a distancia en el caso de que la impartición
de las acciones formativas se realizara en horario de prestación en trabajo a distancia.

Artículo 12. Interpretación de este Reglamento.

A los efectos del seguimiento e interpretación del presente reglamento, corresponde al Pleno del Ayuntamiento
las mismas, previo informe de la Comisión de Seguimiento. 

Disposición Adicional Primera: Supuestos excepcionales de teletrabajo obligatorio.

En el caso de que concurra fuerza mayor que interrumpa o impida temporalmente la actividad, incluidas razones
de protección medioambiental o sanitarias de naturaleza temporal, el Ayuntamiento y sus entidades dependientes
deberán adoptar formas de prestación de trabajo a distancia, siempre que resulte técnica y razonablemente posible,
con carácter preferente a las medidas de suspensión y reducción de jornada. 

Si dichas situaciones excepcionales justifican garantizar la protección de la salud o la integridad del empleado
público, el Ayuntamiento podrá, mediante Decreto, disponer unilateralmente el régimen del teletrabajo con carácter
obligatorio y temporal, tan sólo mientras duren esas situaciones excepcionales.

De estas circunstancias extraordinarias se dará comunicación a la representación legal de los empleados públicos
y a la Comisión de seguimiento en el plazo de cinco días hábiles desde su adopción.

Disposición Adicional Segunda: Modelos normalizados de solicitud.

El Ayuntamiento elaborará impresos normalizados de solicitud de esta modalidad de jornada y los mantendrá
debidamente actualizados en la intranet municipal, utilizándose inicialmente los contenidos en los Anexos de
este Reglamento.

Disposición Transitoria Única: Confinamiento de menores de catorce años miembros de la unidad familiar
del empleado público.

Se autorizará excepcionalmente el ejercicio de la actividad laboral en régimen de teletrabajo en aquellos supuestos
en los que los empleados acrediten deberes de cuidado de menores de 14 años, que deban permanecer en cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-
19, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, siempre que no proceda la emisión de la baja
médica o un parte de reposo durante el tiempo que se determine de aislamiento.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de QUINCE DÍAS previsto
en el artículo 65.2 del citado texto normativo.
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Documento firmado electrónicamente

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a tres de agosto de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Noelia González Daza.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Macarena Rodríguez Fumero.
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LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
4891 139500

Convocatoria para otorgamiento de subvenciones
destinadas a las asociaciones sin ánimo de lucro que
realicen actividades de carácter social del municipio
de Los Llanos de Aridane, para la realización de
actividades propias de su naturaleza.

BDNS (Identif.): 578641

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/578641)

Aprobadas inicialmente las bases en sesión plenaria
ordinaria de 31 de marzo de 2016 y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 70/2016, de 10 de junio de 2016. El
crédito asignado a la presente convocatoria asciende
a la cantidad de 80.000,00 euros. No se establece cuantía
máxima de la subvención por beneficiario. Las
subvenciones que se conceden serán compatibles con
cualquier otro tipo de ayuda que reciban los beneficiarios
de entidades públicas o privadas para el mismo fin.
En ningún caso, el importe de las ayudas podrá ser
superior al coste de la actividad. La presente subvención
está dirigida a fomentar el asociacionismo y participación
ciudadana, contribuyendo así al fortalecimiento del
tejido social y la promoción de la calidad de vida y
del bienestar de la ciudadanía.

Las subvenciones están destinadas a entidades sin
ánimo de lucro, constituidas formalmente, que realicen
actividades en materia de servicios sociales, que
presenten proyectos de carácter social específicos y
concretos a ejecutar en el año de la convocatoria en
el municipio de Los Llanos de Aridane, siempre que
los referidos proyectos tengan como objetivo la
intervención, entre otros, en los siguientes sectores
de población:

Infancia, adolescencia y familia.

Personas en situación de dependencia.

Colectivos en situación de exclusión o aislamiento
social.

La documentación aportada al objeto de justificar
el empleo de los fondos se presentará en el Registro
General de la Corporación con destino a la Concejalía
competente en materia de Servicios Sociales, cuyos
técnicos será competentes para examinar y evaluar el
contenido de la misma evacuando, en su caso, propuesta
de Resolución.

Los Llanos de Aridane, a cuatro de agosto de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

ANUNCIO
4892 139501

Convocatoria para otorgamiento de subvenciones
destinadas a movimientos asociativos vecinales de Los
Llanos de Aridane.

BDNS (Identif.): 578627

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/578627)

Aprobadas inicialmente en sesión plenaria ordinaria
de 31 de marzo de 2016 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 70/2016, de 10 de junio de 2016. El crédito
asignado a la presente convocatoria, con cargo a la
aplicación presupuestaria 3270.48039 asciende a la
cantidad de 50.000,00 euros. Las subvenciones a las
que se refiere esta convocatoria están destinadas a la
ejecución de proyectos desarrollados por los movimientos
vecinales de Los Llanos de Aridane, constituidos
formalmente, con personalidad jurídica propia y sin
ánimo de lucro, cuyo objeto social sea la promoción
y bienestar de los vecinos del término municipal, así
como la realización de actividades que coadyuven o
complementen la competencia municipal en esta
materia, prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
LRBRL, dentro del año en el que se efectúe la
correspondiente convocatoria.

Cada entidad solicitante solo podrá presentar un único
proyecto en cada convocatoria. El plazo para la
presentación de las solicitudes será de QUINCE (15)
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DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El abono de la subvención se producirá previa
justificación del empleo dado a la misma por parte
del beneficiario.

Los Llanos de Aridane, a cuatro de agosto de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO
4893 139504

Con fecha de 4 de agosto de 2021 se ha dictado Decreto
de Alcaldía-Presidencia número 3086/2021 en el que
se ha resuelto:

“PRIMERO. Avocar en el Alcalde cómo órgano
delegante, de acuerdo con las consideraciones sexta
y séptima, del decreto de fecha 4 de agosto de 2021
número 2021-3086, las competencias delegadas por
medio del Decreto 5003/2019 de 4 de julio de 2019,
en doña Carolina Rodríguez Díaz, Concejala Delegada
del Área de Relaciones Institucionales, Igualdad,
Desarrollo Turístico y Progreso Económico, por el período
que media entre los días 2 al 15, inclusive, del presente
mes de agosto de 2021, asumiendo nuevamente las
competencias que le fueron delegadas en su día, a partir
del día siguiente, es decir el 16 de agosto de 2021, y
a doña Julia Isabel Navas Lahti, Concejala Delegada
del Área de Concesiones Administrativas y Gestión
del Patrimonio, desde el día 4 al 8 de agosto de 2021,
inclusive, asumiendo nuevamente sus competencias
el día 9 de agosto de 2021.

SEGUNDO. Publicar el presente Decreto en el
Tablón de Anuncios, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la sede electrónica, para dar cumplimiento
a las exigencias de publicidad activa en materia
institucional y organizativa recogidas en el artículo
6 de la Ley 19/2013, de 10 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente a la firma de la presente resolución.

TERCERO. Notificar la presente resolución a los
interesados en los procedimientos administrativos, si

los hubiera, con anterioridad a la resolución final que
se pudiera dictar, de acuerdo con lo expuesto en la
consideración jurídica sexta. A tal fin, se les comunicará
que contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso,
aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso,
se interponga contra la resolución del procedimiento.

CUARTO. Dar cuenta de la presente resolución al
Ayuntamiento Pleno en la siguiente sesión que se
celebre.”

Lo que se hace público para el conocimiento general.

En Puerto de la Cruz, a cuatro de agosto de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.

ANUNCIO
4894 140018

Aprobado el día 27 de julio de 2021 el padrón de
la TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS, TERCER 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 DÍAS HÁBILES (15)
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 veintiocho de julio de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.

ANUNCIO DE APROBACIÓN
DEFINITIVA

4895 140056
Al no haberse presentado reclamaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional
de este Ayuntamiento, de fecha 29 de marzo de 2021,
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
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de la Tasa por ocupación de la vía pública y demás
zonas de dominio público, cuyo texto íntegro se hace
público a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17.4 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.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
Y DEMÁS ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO.

ARTÍCULO 1º.

Acorde con lo previsto en los artículos 57 y 20 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por el uso
privativo o el uso común especial del dominio público
local, que se regirán por dicha Ley, la presente
Ordenanza y supletoriamente por la Ley 25/1998, de
13 de julio.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE.

Estará constituido por el aprovechamiento que se
derive de cualquiera de las formas de ocupación de
la vía pública y demás zonas de dominio público
previstas en la Ordenanza Municipal reguladora de
la utilización de los bienes de dominio público.

ARTÍCULO 3º. SUJETOS PASIVOS, NACIMIENTO
DE LA OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR Y
BENEFICIOS FISCALES.

a) Serán sujetos pasivos de la tasa regulada en esta
Ordenanza, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, así como las Entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
(Ley 58/2003, de 17 de diciembre), a cuyo favor se
otorguen las licencias y, en su caso, autorizaciones o
permisos temporales, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

b) Nace la obligación de contribuir cuando se
otorgue la licencia o permiso temporal autorizando
el aprovechamiento, o desde que éste se realice sin
mediar aquellos.

c) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales no estarán obligadas al pago de la
tasa cuando solicitaren licencia para disfrutar de los

aprovechamientos especiales necesarios para los servicios
públicos de comunicaciones que exploten directamente
y para otros usos que inmediatamente interesen a la
seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

d) Salvo los supuestos establecidos en el apartado
anterior, no se admitirán otros beneficios por este
concepto que aquellos que se reconozcan en preceptos
con rango de Ley, según dispone el artículo 9º de la
meritada Ley de Haciendas Locales.

ARTÍCULO 4º. BASES DEL GRAVAMEN.

Se tomará como base:

a) En la ocupación de la vía pública y demás zonas
del dominio público, mediante puesto fijo, la superficie
del terreno y sus instalaciones accesorias.

b) En la ocupación de la vía pública y demás zonas
del dominio público mediante mesas y sillas, parasoles,
sombrillas y otras instalaciones semejantes, la superficie
ocupada.

c) En el caso de tribunas, toldos y otras instalaciones
semejantes que vuelen sobre la vía pública, la superficie
ocupada. 

d) En los Expositores o cualquier otro objeto para
la promoción o ventas de ropa, telas, baratijas, tanques
de helados y demás artículos que supongan ocupación
de la vía pública, o aún estando situados en dominio
privado, supongan una intensidad en la utilización del
dominio público superior al normal, la superficie
ocupada.

e) Los que en forma detallada se especifican en el
artículo 5º.

f) En los aprovechamientos especiales del subsuelo:

- Tuberías: los metros lineales de longitud.

- Galerías de Servicios y Corredores subterráneos:
metros lineales de los mismos.

g) En la ocupación del dominio público con cajeros
automáticos: el área de influencia.

ARTÍCULO 5º. TARIFAS.

En orden a la aplicación de las tarifas, se distinguen
las siguientes zonas en el término municipal:
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ZONA PRIMERA. Comprende la totalidad de la calle Quintana desde su inicio en la Plaza del Charco hasta
su final en su confluencia con la calle Santo Domingo, incluyendo la Plaza Doctor Víctor Pérez. En esta
delimitación se incluyen las viviendas con números de gobierno 8, 9 y 10 de la calle San Juan. La zona
denominada Punta del Viento, conformada por el espacio existente entre el antiguo convento de Santo Domingo
y la confluencia del Paseo San Telmo, incluyendo en este espacio los números de gobierno 18, 20 y 22 de la
calle Santo Domingo. La Plaza del Charco en su totalidad, incluyendo los edificios con números de gobierno
1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la calle Blanco y los edificios con números de gobierno 1 y 2 de la calle Puerto Viejo. Calle
Perdomo, incluyendo todas las fachadas del Edf. San Pablo y del Edf. Capitán. Plaza del escultor Ángel Acosta
Martín. En la calle Mequinez los edificios con número de gobierno 1, 3, 5 y 7 y todo el frente del Edf. Marítimo
(Mequinez 2) en su frente a la Plaza Escultor Ángel Acosta Martín. Calle La Marina, edificios con número de
gobierno 2, 4, 6, 8 y 10 y el frente del Edf. Aptos. Marina que da a la calle Santo Domingo. Avenida Cristóbal
Colón desde su confluencia con Avenida Familia Betancourt y Molina hasta Plaza de los Reyes Católicos. Plaza
Reyes Católicos. Paseo San Telmo en todo su recorrido incluyendo los edificios números 1 y 2 de la calle Sargento
Cáceres. Avenida Venezuela desde la Avenida Cristóbal Colón hasta la confluencia con Avenida Familia
Betancourt y Molina.

ZONA SEGUNDA. Comprende la totalidad de calles incluidas en el núcleo oficial de población denominado
PUERTO DE LA CRUZ (CASCO) excepto las correspondientes a la zona primera.

ZONA TERCERA Comprende el resto del Término municipal.

Cuando la ocupación se realice en la confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en distintas zonas
se aplicará la tarifa correspondiente a la zona de superior categoría.

EUROS

ZONAS 1ª 2ª 3ª

I. ACTIVIDADES COMERCIALES.

A) Kioscos y similares, por m2 o fracción de superficie ocupada al mes 24,00 16,00 14,00

No obstante lo dicho en los párrafos 1º a 4º, y en el caso de autorizaciones 
concedidas atendiendo a consideraciones de carácter eminentemente social 
para las instalaciones de pequeños kioscos prefabricados, que obedecen 
a unas características comunes de ornamento y espacio, 4 m2 máximo, se 
establece la siguiente y única tarifa con carácter anual 161,31 120,98 120,98

B) Venta mediante vehículos de automoción, sin distinción de zonas, 
por m2 o fracción al día 1,11

C) Venta en establecimientos comerciales no permanentes, venta ambulante 
de objetos de artesanía y artísticos por m2 o fracción al día (con máximo de 3 m2) 2,28 2,28 1,77

D) Puesto de venta de flores al mes con un máximo de 4 m2 47,45 39,82 36,30

II. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE MESAS Y SILLAS Y 

OTROS ELEMENTOS QUE SE AUTORICEN.

A) Mesas y Sillas y otros. Por m2 o fracción de superficie ocupada al mes 12,00 8,00 7,00

B) Cuando la ocupación se realice con carácter anual se aplicará 
una reducción del 20 % en consideración a la ocupación real. Por m2 o fracción 
de superficie ocupada al mes 9,60 6,40 5,60
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La presente tarifa se aplicará cuando el espacio ocupado por mesas y sillas no exceda de la mitad del ancho de la acera. Si rebasare
dicha anchura la tarifa sufriría un recargo del 100%.

C) Parasoles, Sombrillas y similares. Al mes y siempre que el espacio ocupado 

no esté gravado por esta Ordenanza por otros conceptos. 22,27 17,31 8,93

III. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE EXPOSITORES.

Por m2 o fracción de superficie ocupada al mes 12,00 8,00 7,00

IV. ACTIVIDADES PROFESIONALES O INDUSTRIALES.

A) Artistas, pintores, dibujantes y caricaturistas con máximo de 3 m2 por día. 6,43 5,41 4,33

B) Fotógrafos y máquinas sin distinción de zonas, por mes. 56,53

V. OCUPACIÓN MEDIANTE VALLAS Y MATERIALES RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN.

Por ocupación de la vía pública mediante vallas y materiales relativos 
a la construcción, con excepción de aquellas partes de terreno que vayan 
destinados a dominio público, sin distinción de zona, por metro cuadrado o 
fracción al año, prorrateable por meses. 23,32

VI. APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUBSUELO.

A) Tuberías subterráneas para la conducción de gases y líquidos, aguas 
y conducciones eléctricas por metro lineal al año, sin distinción de zona. 3,40

B) Depósitos, por cada 1.000 litros de capacidad o fracción, sin distinción 
de zona al año. 18,60

C) Galerías de servicio y corredores subterráneos, por metro lineal 
al año, sin distinción de zona. 3,40

VII. APROVECHAMIENTOS CON TRIBUNAS, TOLDOS Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES QUE VUELEN SOBRE
EL DOMINIO PÚBLICO.

A) LETREROS. Por m2 o fracción, computándose la superficie por el lugar 

o cara de mayor extensión proyectado desde el extremo mas saliente a la pared 
que le sirve de soporte 17,61 14,09 12,65

B) TRIBUNAS Y MIRADORES. Por cada m2 o fracción de superficie que vuele 
sobre la vía pública, en cada planta o piso 9,71 8,68 7,72

C) BALCONES Y VOLADIZOS. Por cada m2 o fracción de superficie que vuelve 
sobre la vía pública en cada planta o piso 1,11 1,11 1,11

D) TOLDOS. Por cada m2 o fracción de superficie y siempre que el espacio 
ocupado no esté gravado por esta Ordenanza por otros conceptos 10,28 10,28 9,71

E) MARQUESINAS Y OTROS ELEMENTOS PUBLICITARIOS. 

Por m2 o fracción de superficie ocupada al mes 12,00 12,00 12,00

F) RELOJES 

Por reloj al año 243,00 243,00 243,00
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VIII. APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS AUTOMÁTICOS.

Por cada m2 o fracción de influencia al mes (área de influencia mínima 2 m2) 12,00 8,00 7,00

IX. OCUPACIÓN DE ESPACIOS LIBRES DEL RECINTO DEL MERCADO MUNICIPAL.

Por cada m2 o fracción de superficie ocupada al mes 3,50

X. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE MERCADILLOS OCASIONALES.

Mercadillos con ánimo de lucro. Por m2 de ocupación al día 0,40 0,27 0,23

XI. OTRAS OCUPACIONES.

Por cada m2 o fracción de superficie ocupada al mes 12,00 8,00 7,00

Ocupaciones temporales de carácter diario. Por m2 de superficie ocupada al día, 

estableciendo una cuota mínima de 6,00 euros 0,40 0,27 0,23

ARTÍCULO 6º. NORMAS DE GESTIÓN.

1. A la vista de la Licencia, o, en su caso, del acto acreditativo de aprovechamiento, las cantidades exigidas
con arreglo a las precedentes tarifas serán objeto de la particular liquidación. Sin perjuicio de la liquidación
inicial, si la ocupación fuese susceptible de mantenerse indefinidamente en el tiempo, podrá incorporarse a un
padrón tributario que se aprobará y notificará colectivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de
la Ley General Tributaria.

2. Independientemente de aquellas liquidaciones iniciales que emanen de una licencia, o de un tiempo
constatado de aprovechamiento, en que la tasa sea establecido por año, y para liquidaciones sucesivas por el
mismo acto, éstas serán susceptibles de prorrateo por meses atendiendo al tiempo efectivo de aprovechamiento,
en otro caso serán irreductibles.

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El
cumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que
corresponda abonar a los interesados.

4. Las cuotas liquidadas por este concepto y no satisfechas dentro del período voluntario de cobro, se harán
efectivas por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, de conformidad
con lo señalado en el artículo 12 de la meritada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 7º. RESPONSABLES.

1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el
artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo
45 de la Ley General Tributaria.

3. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda a los responsables requerirá un
acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su
alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de la Ley General Tributaria.
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ARTÍCULO 8º. RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS.

Cuando de la instalación de elementos, puestos o
espectáculos, tenga lugar la destrucción o deterioro
del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio
del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado
al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación y el depósito previo
de su importe.

ARTÍCULO 9º. INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 178 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

La competencia para imponer las sanciones la
ostenta el Alcalde-Presidente, conforme dispone el
artículo 21.1 n) de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
modernización del Gobierno Local.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1. Hasta tanto no se fije otra cantidad en una
Ordenanza General de Recaudación, Gestión e
Inspección de tributos municipales, no se liquidarán
ocupaciones cuyo importe resulte inferior a los 6
euros, por resultar antieconómico.

2. Las tarifas comprendidas en este apartado se
aplicarán en defecto de las que pudieran resultar de
los procedimientos de concurrencia competitiva que
en su caso se convoquen para su otorgamiento.

3. Suspender la aplicación de la presente ordenanza,
en lo que se refiere a la Ocupación del Dominio
Público mediante Mesas y Sillas y otros elementos
que se autoricen (artículo 5.II), así como en lo que
se refiere a Otras Ocupaciones (artículo 5.XI) desde
el día 1 de enero de 2021 y hasta el día 30 de septiembre
de 2021.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la actual Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública y Demás

Zonas de Dominio Público que fue aprobada por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2012 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
87, de 4 de julio de 2012.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2015,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.”

En Puerto de la Cruz, a cinco de agosto de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.

PUNTALLANA

ANUNCIO
4896 140384

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUMERO
22 DEL EJERCICIO 2021, DE TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE
DISTINTA ÁREA DE GASTO.

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria
celebrada el día 1 de julio de 2021, acordó la aprobación
inicial de la modificación presupuestaria a través de
la modalidad de transferencia de créditos número
22/2021 (Expediente 722/2021). El expediente completo
ha estado expuesto al público en la Intervención de
esta Entidad, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 84, de fecha lunes
14 de julio de 2021, no habiéndose presentado
reclamación alguna durante el plazo de exposición
pública, por lo que el acuerdo inicial se entiende
elevado a definitivo.

Publicándose el siguiente resumen de la modificación
presupuestaria aprobada:

El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la
siguiente forma:
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Aumentos de Gastos

Capítulo Denominación Importe

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.894,43

3 GASTOS FINANCIEROS 10.000,00

Total Aumentos 49.894,43

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Disminuciones de Gastos

Capítulo Denominación Importe

1 GASTOS DE PERSONAL -39.894,43

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS -10.000,00

Total Disminuciones -49.894,43

Conforme a lo establecido en el artículo 169.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, contra la aprobación definitiva del acuerdo de modificación
del Presupuesto, podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de DOS MESES siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Puntallana, a seis de agosto de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
4897 140193

Por Resolución de la Alcaldía número 1887/2021, de 6 de agosto de 2021, se acordó nombrar al Primer Teniente
de Alcalde don Ibraim Forte Rodríguez, Alcalde Accidental del 9 al 26 de agosto (ambos inclusive), para que
lleve a cabo la representación y funciones del Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, por
motivos de ausencia del alcalde.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a seis de agosto de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

TACORONTE

ANUNCIO
4898 139483

El Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de agosto de
2021, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora del Uso de los Huertos Ecológicos Comunitarios de
Titularidad Municipal.
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Se pone en conocimiento del público en general que,
en el Departamento de Medio Ambiente de esta
Entidad Local, se encuentra expuesto al público, el
citado expediente con la correspondiente documentación,
así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de
la Ciudad de Tacoronte, por un plazo de TREINTA
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de
conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. Plazo durante el cual los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Todo ello, con indicación de que, si transcurrido dicho
plazo, no se presentara ninguna reclamación y/o
sugerencia durante el expresado plazo, la Ordenanza
Reguladora del Uso de los Huertos Ecológicos
Comunitarios de Titularidad Municipal, se considerará
definitivamente aprobada.

En la Ciudad de Tacoronte, a cuatro de agosto de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Daniel Díaz
Armas.

ANUNCIO
4899 139516

El Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte,
en sesión ordinaria celebrada el día 2 de agosto de
2021, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Ayudas Destinadas a Controlar y
Erradicar la Termina “Reticulitermes Flavipes” del
Municipio de Tacoronte.

Se pone en conocimiento del público en general
que, en el Departamento de Medio Ambiente de
esta Entidad Local, se encuentra expuesto al público,
el citado expediente con la correspondiente
documentación, así como en la sede electrónica del
Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, por un plazo
de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, de conformidad con el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. Plazo durante el cual los
interesados podrán presentar las alegaciones que
estimen oportunas.

Todo ello, con indicación de que, si transcurrido dicho
plazo, no se presentara ninguna reclamación y/o
sugerencia durante el expresado plazo, la Ordenanza
Reguladora de la Concesión de Ayudas Destinadas a
Controlar y Erradicar la Termina “Reticulitermes
Flavipes” del Municipio de Tacoronte, se considerará
definitivamente aprobada.

En la Ciudad de Tacoronte, a cuatro de agosto de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Daniel Díaz
Armas.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
4900 140611

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 5 de agosto de 2021, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos número 23/2021 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de crédito extraordinario financiado
con cargo a baja de otras aplicaciones presupuestarias.

Aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos número 23/2021 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de crédito financiado con cargo a baja
de otras aplicaciones presupuestarias, por Acuerdo del
Pleno de fecha 30 de abril de 2021, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de QUINCE DÍAS,
a contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[https://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Vilaflor de Chasna, a seis de agosto de dos mil
veintiuno.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Agustina Beltrán
Cano.
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ANUNCIO
4901 140610

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2021,
acordó la aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos número 26/2021 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario financiado con cargo a baja de otras
aplicaciones presupuestarias.

Aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos número 26/2021 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito financiado con cargo
a baja de otras aplicaciones presupuestarias, por
Acuerdo del Pleno de fecha 5 de agosto de 2021, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se somete a información pública por el plazo de

QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este Boletín
Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[https://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Vilaflor de Chasna, a seis de agosto de dos mil
veintiuno.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Agustina Beltrán
Cano.
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