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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Gobierno Abierto, Acción Social 
y Atención Ciudadana

A N U N C I O
1308 1265

El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 01 de marzo de 2016, aprobó la convocato-
ria pública y las Bases que han de regir la 2ª convocatoria relativa al reconocimiento público y otorgamiento 
del “Sello Social de RSE” del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (2016), cuyo tenor literal se transcribe a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 

Anuncio 
 
 
 El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 01 de 
marzo de 2016, aprobó la convocatoria pública y LAS BASES QUE HAN DE 
REGIR LA 2ª CONVOCATORIA RELATIVA AL RECONOCIMIENTO PÚBLICO 
Y OTORGAMIENTO DEL “SELLO SOCIAL DE RSE” DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE TENERIFE (2016), cuyo tenor literal se transcribe a continuación:  

“BASE 1.- OBJETO Y  FINALIDAD.- 

 1.1.-Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria relativa al 
reconocimiento público por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de aquellas 
empresas que demuestren su compromiso activo en materia de Responsabilidad 
Social de las Empresas (en adelante RSE), en los términos que constan en el 
articulado de las mismas. 
 1.2.-El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife procede a realizar la presente 
convocatoria con el objetivo de reconocer a aquellas empresas que han adquirido 
un compromiso con la Responsabilidad Social en el ámbito de la isla de Tenerife, 
esperando fomentar así las buenas prácticas en Responsabilidad Social de las 
empresas de la isla y para impulsar a otras a adoptar medidas y prácticas efectivas 
de Responsabilidad Social, con el fin de generar un aporte en el desarrollo insular, 
especialmente en el ámbito social, así como en los ámbitos económico y ambiental 
del territorio de la isla. 
 1.3.-La presente convocatoria viene a reconocer la trayectoria de las 
empresas en la consecución de la aplicación de los principios de la RSE en la 
actividad propia de la misma y también la realización de actuaciones de RSE 
realizadas en el ejercicio de la actividad empresarial, de tal forma que dicha 
actividad pueda considerarse un ejemplo en la materia, en particular, en su 
vertiente social, entendida en su dimensión interna y también en la externa hacia 
la sociedad, esto es, dedicando recursos humanos, técnicos o financieros a 
proyectos dirigidos a mejorar el bienestar de la sociedad insular de la que forman 
parte. 
BASE 2.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

2.1.-Las empresas interesadas que deseen participar en la presente 
convocatoria deberán presentar su solicitud de participación y aceptación 
expresa de las bases de la convocatoria, debidamente cumplimentada conforme 
al modelo que figura como Anexo I. 

2.2.-El modelo de solicitud y las Bases se encuentran a disposición de los 
interesados en el Centro de Servicios al Ciudadano del Excmo. Cabildo Insular, en 
las oficinas descentralizadas del mismo, así como en la página web del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (http://www.tenerife.es/).. 

2.3.-Además de la solicitud de inscripción, deberá presentarse la 
documentación siguiente:  

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, 
ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN 
CIUDADANA 
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I. Fotocopia del DNI o CIF del solicitante, escritura de constitución de la 
misma debidamente inscrita en el Registro Mercantil correspondiente y 
fotocopia del DNI del representante legal de la misma y del documento 
acreditativo de dicha representación.  

II. Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de la totalidad de 
las obligaciones tributarias con la Administraciones Públicas (Estatal, 
Comunidad Autónoma y Cabildo) y de estar al corriente en el pago de 
sus obligaciones con la Seguridad Social. 
Podrá autorizarse al Cabildo para la obtención del certificado de estar 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
Estado, y con la Comunidad Autónoma de Canarias, suscribiendo el 
apartado correspondiente en el modelo de solicitud (Anexo I), así como 
para las obligaciones tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife. 

III. Declaración responsable de haber cumplido las normas sobre 
derechos humanos previstas en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los Tratados y acuerdos Internacionales sobre esta materia 
suscritos por España y en la Constitución Española. En la declaración 
deberá constar también el no encontrarse sometido a procedimiento 
judicial o administrativo por violación de dichos derechos.  

IV. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en 
el art. 13.2ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, conforme al 
siguiente detalle: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas.  

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 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 12/1995, de 11 de mayo, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación 
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la 
normativa autonómica que regule estas materias.  
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e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.  

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 relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se 
encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración 
concedente por reintegros de subvenciones en período ejecutivo o 
en el caso de beneficiarios contra los que no proceda la utilización 
de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

Se considerará asimismo que los beneficiaros se encuentran al 
corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la 
correspondiente resolución de reintegro. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

V. Memoria de la actividad de la organización que se acompañará de 
todos los documentos que el solicitante considere necesarios para 
acreditar los extremos contenidos en la misma, incluyendo fotografías, 
vídeos, etc. La Memoria deberá necesariamente contener todos los 
extremos siguientes:   

1. Descripción de la actividad de la empresa con especificación 
de las principales características de su actividad y, evolución, 
en los últimos 3 años.  

2. Descripción y acreditación documental de acciones realizadas 
por la empresa en las que se identifique aquellas entidades y 
proyectos sociales en los que ha colaborado en los últimos 2 
años, así como también, respecto de los que se pretenda 
colaborar en un futuro. Asimismo, se enunciarán y acreditarán 
documental y expresamente las medidas o actuaciones de la 
empresa encaminadas a establecer un sistema de apoyo a 
proyectos sociales por el que incentiva y apoya a trabajadores 
que decidan colaborar con diferentes programas de naturaleza 
social.  

3. Determinación y acreditación documental en su caso, de si la 
empresa como práctica habitual realiza la contratación con 
proveedores locales, etc. con el objeto de fomentar la 
economía social.  

4. Acreditación documental relativa a que la organización cuenta 
con una política de Seguridad y Salud Laboral, con objetivos y 
metas en el ámbito preventivo.  
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5. Acreditación documental relativa a que la organización tiene 
establecido o está en vías de establecer un sistema 
participativo en su gestión. 

6. Acreditación documental de la preocupación e implicación de la 
empresa en los aspectos relacionados con la igualdad de 
género (ej: contratación, promoción interna, lenguaje no sexista 
o acciones equivalentes)   

7. Acreditación documental de que la empresa tiene una política 
activa de contratación de colectivos desfavorecidos y/o en 
riesgo de exclusión social (personas mayores, con 
discapacidad, inmigrantes o en riesgo de exclusión social, o de 
cualquier otro colectivo en situación de exclusión social o con 
especiales dificultades de inserción). En todo caso, en cuanto a 
la contratación laboral de personas con discapacidad, las 
empresas deberán acreditar que cumplen sus obligaciones 
legales sobre la aplicación de la cuota de reserva del 2% a 
favor de personas con discapacidad en empresas de 50 o más 
personas trabajadoras y de las medidas alternativas de 
carácter excepcional a su cumplimiento.  

8. Acreditación documental de que la empresa cuenta con 
medidas o actuaciones tendentes a la conciliación de la vida 
laboral y personal/familiar. (ej: flexibilidad horaria, teletrabajo, 
reducción de jornada, excedencias o acciones equivalentes).  

9. Acreditación documental de que la empresa dispone de un 
sistema/servicio para la atención de sugerencias, quejas y 
reclamaciones de la clientela/usuarios, etc, o de que cuenta a 
tal efecto con un código de prácticas profesionales o carta de 
servicios a los clientes/usuarios/etc. 

10. Acreditación documental de que la empresa cumple con la 
protección del medioambiente, más allá de las obligaciones 
legalmente establecidas (ej: sistemas de gestión ambiental, 
gestión de residuos, reducción de consumos de recursos 
energéticos, o acciones equivalentes) Así mismo se tendrá en 
cuenta el esfuerzo de las empresas en beneficio del medio 
ambiente, la lucha contra el cambio climático, el fomento de 
energías renovables y el desarrollo de productos ecoeficientes. 
Será de interés además el apoyo de las empresas a proyectos 
de carácter medioambiental incluyendo acciones de 
voluntariado corporativo en actividades de mejora, 
conservación y restauración de la naturaleza de Tenerife. 

11. Acreditación documental del cumplimiento de la normativa de 
accesibilidad en las instalaciones de la entidad y, en su caso, 
acreditación de otras medidas que, no siendo obligatorias, se 
hayan implementado para la mejora de la accesibilidad de la 
actividad o de los servicios prestados a todas las personas, 
independientemente de sus capacidades.  

12. Descripción de las razones por las que la empresa se 
considera merecedora del reconocimiento.  
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VI.  La documentación acreditativa de la realización o cumplimiento de 
todos los extremos contenidos en la Memoria de actividad de la 
organización prevista en el apartado anterior (V).  

VII. Declaración jurada del solicitante en la que se haga constar la 
veracidad de la información contenida en la totalidad de la 
documentación presentada, asumiendo bajo su responsabilidad 
cualquier efecto o consecuencia derivada de la falsedad de la misma.    

Toda la documentación entregada deberá realizarse en formato papel y en 
formato digital (CD, DVD o memoria USB). 

BASE 3.- INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA Y PLAZO, LUGAR Y 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.  

3.1 El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte (20) días 
hábiles y se iniciará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el caso de que se 
presenten candidaturas a través de las oficinas de correos, para el cómputo del 
plazo se tendrá en cuenta la fecha del envío postal, en cuyo caso deberá 
anunciarse, además, dicha presentación mediante fax remitido al Centro de 
Servicios al Ciudadano, al 922.23.97.04. 

3.2 Las instancias de solicitud, debidamente cumplimentadas y dirigidas a la 
Sra. Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, junto con el resto de la 
documentación exigida en las presentes Bases deberán presentarse en sobre 
cerrado en el Centro de Servicios al Ciudadano de este Cabildo Insular o en las 
oficinas descentralizadas del mismo, pudiendo también presentarse por correo. 

3.3 Toda la documentación exigida en la convocatoria se presentará en 
formato papel y en formato digital (CD, DVD o memoria USB). 

3.4 En el supuesto que se presentara documentación incompleta, se 
requerirá al interesado para que subsane la falta o aporte la documentación 
preceptiva en el plazo de 10 días hábiles, transcurrido el cual se le considerará 
desistido en su solicitud, previa resolución en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común. 
BASE 4- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

4.1.-Para la valoración de las solicitudes presentadas en tiempo y forma el 
Jurado tendrá en cuenta como aspectos más relevantes para su fallo, la aplicación 
de los siguientes criterios:  

1. La generación por la empresa de un beneficio directo para la Sociedad como 
consecuencia del desarrollo de acciones concretas, específica y 
especialmente de marcado carácter social, mediante  la correspondiente 
asignación de recursos económicos (Base 2.V.1y 2). Se asignará a este 
criterio un máximo de 12 puntos. 

2. Que la acción social se dirija preferentemente, mediante la contratación de 
colectivos desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión social, a favorecer la 
integración de las personas mayores, con discapacidad, inmigrantes o en 
riesgo de exclusión social, o de cualquier otro colectivo en situación de 
exclusión social o con especiales dificultades de inserción. (Base 2.VI.7). 
Para la valoración de este criterio y en lo que a la contratación de personas 
con discapacidad se refiere, sólo se valorará a aquellas empresas que 
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superen el porcentaje legal del 2% de cuota de reserva a favor de personas 
con discapacidad. (Base 2.V.7) Se asignará a este criterio un máximo de 12 
puntos.  

3. La asunción y materialización de acciones que correspondan a un 
compromiso de voluntariado corporativo por la empresa, dedicando horas de 
trabajo del personal para participar en acciones de voluntariado. (Base 
2.V.2) Se asignará a este criterio un máximo de 12 puntos. 

4. Que la empresa tenga establecido algún cauce de participación para la toma 
de decisiones con los grupos de interés (internos y externos). (Base 2.V.5). 
Se asignará a este criterio un máximo de 10 puntos. 

5. La aplicación efectiva por la empresa de políticas de igualdad de trato y 
oportunidades, de igualdad en las condiciones de trabajo, etc. (Base 2.V.6) 
Se asignará a este criterio un máximo de 10 puntos. 

6. La aplicación efectiva por la empresa de medidas o actuaciones tendentes a 
la conciliación de la vida laboral y personal/familiar. (Base 2.V.8).Se asignará 
a este criterio un máximo de 10 puntos. 

7. La realización de campañas informativas, de divulgación o de concienciación 
en materias sociales, ambientales y de promoción de derechos humanos, 
etc., cualquiera que fuere el medio utilizado y el alcance de las mismas que 
evidencien su preocupación y compromiso por la RSE. Se asignará a este 
criterio un máximo de 4 puntos. 

8. El establecimiento de un sistema o servicio para la atención de sugerencias, 
quejas y reclamaciones para clientes y/o usuarios. (Base 2.V.9). Se asignará 
a este criterio un máximo de 5 puntos. 

9. La contratación de proveedores locales por la empresa. (Base 2.V.3) Se 
asignará a este criterio un máximo de 5 puntos. 

10. La aplicación efectiva en la organización empresarial de una política de 
Seguridad y Salud. (Base 2.V.4) Se asignará a este criterio un máximo de 5 
puntos. 

11.  La aplicación de medios de protección medioambiental en la empresa y 
apoyo a la mejora ambiental de Tenerife (Base 2.V.10) Se asignará a este 
criterio un máximo de 5 puntos. 

12. La aplicación de medidas de accesibilidad conforme a la Base 2.V.11). Se 
asignará a este criterio un máximo de 5 puntos. 

13. La incidencia de cualquier otro aspecto relevante a juicio del Jurado que 
resulte acreditado por la empresa y ponga de manifiesto buenas y 
ejemplarizantes acciones de RSE; así como el cumplimiento por la empresa 
de los compromisos asumidos en relación a planes, programas o actividades 
concretas de RSE a que se hubiere comprometido la empresa (Base 2.VI.1 y 
2); y, finalmente, el grado de acreditación documental de los extremos 
enunciados en la Base 2. Se asignará a este criterio un máximo de 5 puntos.  

BASE 5.- EL JURADO. 
5.1.-El Jurado estará presidido por la Sra. Consejera Insular del Área de 

Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife o persona en quien delegue y, formarán parte del mismo, como 
vocales:  
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a) La Jefa del Servicio Administrativo de Gobierno Abierto y Acción Social o 
persona en quien delegue. 

b) Dos (2) técnicos de la empresa pública insular SINPROMI, S.L. que tiene 
encomendada por el Consejo de Gobierno Insular la gestión del servicio de 
voluntariado de la isla de Tenerife.  

c) Un representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Santa Cruz de Tenerife.  

d) Una persona del ámbito del Voluntariado insular designada, en su caso, 
por la Sra. Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y 
Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  

e) Un funcionario adscrito al  Área de Empleo, Comercio, Industria y 
Desarrollo Económico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  
f) Un funcionario adscrito al  Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas 
y Seguridad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  
g) Un funcionario adscrito al Área de Gobierno Abierto, Acción Social, y 
Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que actuará 
como Secretario.  

5.2.-El Jurado se regirá por lo previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. 

5.3.-La instrucción del procedimiento corresponde a la Jefa de Servicio adscrita 
al Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, o persona en quien delegue, que impulsará de oficio 
cuantas acciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta 
de resolución de este procedimiento. 

5.4.-El Jurado, que adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus 
miembros, redactará el correspondiente fallo, del que dará traslado al órgano 
instructor. Éste elevará dicha propuesta de resolución al órgano competente, el 
Consejo de Gobierno Insular, quien resolverá sobre el particular. 

5.5.-Son facultades del Jurado: 
1. Valoración y selección de las solicitudes  presentadas. 
2. Requerir a los solicitantes documentación complementaria a la 

presentada junto a su solicitud de inscripción, si se estimara conveniente, 
con el objeto de aclarar y valorar adecuadamente la misma.  

3. Proceder a la votación y al fallo de la convocatoria. Dicho fallo será 
documentado en el acta que al efecto extienda el/la Secretario/a. 

4. La convocatoria podrá quedar desierta si, por consenso del Jurado, las 
solicitudes presentadas no reúnen los requisitos necesarios exigidos en 
la convocatoria. 

BASE 6.- PLAZO DE RESOLUCIÓN. - 
 El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento 

será, como máximo, de tres (3) meses, contado a partir de la finalización del plazo 
de presentación de candidaturas. 
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BASE 7.- PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- 
 Los actos que recaigan durante la tramitación del procedimiento serán 

debidamente notificados a los interesados, y la resolución final de la convocatoria, 
se publicará en la página web del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(http://www.tenerife.es/), el Tablón de Anuncios del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife sito en las dependencias del Centro de Servicios al Ciudadano, Palacio 
Insular, planta baja, Plaza de España, s/n, 38003 Santa Cruz de Tenerife, y en las 
Oficinas Descentralizadas del Cabildo Insular. 
BASE 8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.- 

 La inscripción en esta convocatoria supone la aceptación total de las 
presentes Bases. La documentación presentada junto con la solicitud no será 
devuelta a los solicitantes al constituir el soporte material de la instrucción y 
resolución de la convocatoria.  
BASE 9.- ACTO PÚBLICO DEL RECONOCIMIENTO DEL SELLO SOCIAL 
 Se celebrará un acto público en el que se dará a conocer el resultado de la 
convocatoria y al que serán invitados los solicitantes seleccionados pudiendo el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dar la difusión, información, etc. sobre los 
mismos que considere oportuno con objeto de dar a conocer los reconocimientos 
concedidos.  
BASE 10.- EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DEL SELLO SOCIAL 
 El reconocimiento público por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a las 
empresas que hayan demostrado su compromiso en materia de RSE con arreglo a 
las presentes Bases y en particular, del derecho de uso al “sello social de RSE” 
promovido por este Cabildo, implica, además del derecho al uso del sello, el 
otorgamiento de la correspondiente dotación económica.  
 En todo caso, sólo las empresas que hayan obtenido un mínimo de 40 
puntos tras la aplicación de los criterios previstos en la Base 4 de las presentes 
Bases, podrán ser propuestas para el otorgamiento del reconocimiento del 
presente sello social.  
A) DERECHO AL USO DEL SELLO  
 El reconocimiento formal del derecho al uso del sello social de la isla de 
Tenerife de RSE pretende dar a conocer a la Sociedad de la isla de Tenerife el 
comportamiento ejemplar de las organizaciones en el ámbito de la Responsabilidad 
Social, constituyendo así el sello social un reconocimiento de “calidad social” 
otorgado por el  Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. El sello social es el recogido 
en el Anexo II de las presentes Bases.  

El derecho al uso de dicho sello tendrá una duración de tres (3) años y podrá 
ser exhibido en la publicidad de la organización, en sus productos, en sus locales y 
en los documentos que la misma genere en su actividad. Transcurrido dicho plazo, 
las empresas interesadas en seguir haciendo uso del sello social, podrán solicitar 
por escrito la prórroga del derecho de uso del citado sello social, debiendo aportar 
la documentación acreditativa de la vigencia de los extremos contenidos en la 
documentación requerida en las presentes Bases y, en su caso, los que se 
indiquen al efecto por el Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, debiendo procederse una vez 
presentada y verificada la documentación aportada por la empresa, a la estimación 
o desestimación de dicho derecho mediante Resolución de la Sra. Consejera 
Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana del 
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Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Dicha renovación, de estimarse, será 
meramente a efectos del uso del sello social y no tendrá efectos económicos en 
ningún caso. 
 Para mantener la integridad y el prestigio del sello se procedió a su 
protección legal mediante su registro en el Registro de Patentes y Marcas el día 29 
de octubre de 2013 con Marca Nº. 3.082.433. 
B) DOTACIÓN ECONÓMICA DEL RECONOCIMIENTO. 

La presente convocatoria tiene una dotación económica total de veinte mil 
euros (20.000,00 €). Una vez el Jurado emita el fallo correspondiente a la 
convocatoria, el importe total de la misma se prorrateará a partes iguales entre las 
empresas que, alcancen un mínimo de 40 puntos conforme a la aplicación de los 
criterios previstos en las presentes Bases y que resulten propuestas como 
premiadas o galardonadas para el reconocimiento del sello social que proponga el 
Jurado y apruebe, posteriormente, el Consejo de Gobierno Insular.  

En todo caso, de no estarlo las empresas beneficiarias deberán proceder a 
tramitar el correspondiente documento de Alta a Terceros para proceder al 
oportuno abono del premio. 

Los premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones que procedan 
legalmente. 

Las obligaciones económicas derivadas de esta convocatoria se financiaran 
con cargo a la partida presupuestaria 16.0301.2311.47900 del Presupuesto del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.  
BASE 11.- RÉGIMEN JURÍDICO 

En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento y 
en la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo. 
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 ANEXO I 

SRA. CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO, ACCIÓN 
SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. 

Solicitud de participación y aceptación expresa de las bases de la 
convocatoria relativa al reconocimiento público y otorgamiento del 
“SELLO SOCIAL de RSE” del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS CON LETRA MAYÚSCULA) 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:   

Don/Doña ………………………………………… .., con NIF ………………… , en 
su propio nombre o en representación de la empresa (tachar lo que no 
proceda)……………………………………………., con CIF ………………… .., en 
calidad de (cargo que ostenta el representante)…………………………………, 
con domicilio (de la empresa) en 
……………………………………………………, localidad 
…………………………………, teléfonos de contacto ……………..… ., correos 
electrónico ……………………………………., procede a SOLICITAR a la Sra. 
Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención 
Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la PARTICIPACIÓN en la 
convocatoria relativa al reconocimiento público y otorgamiento del “sello social 
de RSE” del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, MANIFESTANDO 
EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN íntegra, sin reserva alguna,  de las bases 
que rigen la citada convocatoria que han sido publicadas en el BOP de Santa 
Cruz de Tenerife nº …….. de fecha ………… 

 Autorizo expresamente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a solicitar y 
obtener el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.   
 Autorizo expresamente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a solicitar y 
obtener el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el Cabildo Insular de Tenerife.  
 Autorizo expresamente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a solicitar y 
obtener el certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica Canaria.   
  

 En………………………………a………..de………………………..…..de 

2016.   

    Firma y sello de la empresa.  
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CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

Área de Infraestructuras

A N U N C I O
1309 1281

Por Resolución del Ilmo. Sr. Presidente de fecha 
de hoy, se aprobó de forma provisional el Proyecto, 
que se relaciona a continuación, con su presupuesto:

“Refuerzo del firme y O.C. de la vía GM-2 Tramo 
Cruce de Pajaritos-Cruce de Apartacaminos” con 
un presupuesto de ejecución por contrata de, un 
millón ochocientos treinta y siete mil doscientos 
noventa y nueve euros con setenta y cuatro cén-
timos (1.837.299,74 €) de los cuales un millón 
setecientos diecisiete mil ciento dos euros con 
cincuenta y seis céntimos (1.717.102,56 €), 
pertenecen a la prestación en sí, y ciento veinte 
mil ciento noventa y siete euros con dieciocho 

 
ANEXO II  

SELLO SOCIAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

 
	  
 
 

 

 

 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 2016 

  
 
 

La Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y 
Atención Ciudadana 

 
 
 
 

Cristina Valido García.  

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 2016.

La Consejera Insular del Área de Gobierno Abierto, Acción Social y Atención Ciudadana, Cristina Valido 
García. 

céntimos (120.197,18 €) al 7% de I.G.I.C., 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 art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por plazo de (20) veinte 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, en horario de oficina.

En San Sebastián de La Gomera, a 1 de marzo 
de 2016.

El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo.
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Consejería de Servicios Sociales, 
Educación, Sanidad y Artesanía

Servicio de Acción Social

A N U N C I O
1310 1294

Por resolución de la Consejera Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 22 de febrero de 2016, Registro de Resoluciones nº 838, han sido 
aprobadas las Bases específicas por las que se regulan las ayudas de Emergencia Social del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, cuyo texto se publica a continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ANUNCIO 
 
Por resolución de la Consejera Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 22 de febrero de 2016, Registro de 
Resoluciones Nº 838, han sido aprobadas las BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE 
REGULAN LAS  AYUDAS  DE EMERGENCIA SOCIAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE 
LA PALMA, cuyo texto se publica a continuación: 
 
 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGULAN LAS AYUDAS  DE EMERGENCIA 
SOCIAL 

DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para afrontar 
gastos específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades alimenticias, así 
como la adecuación, el equipamiento y mantenimiento de la vivienda habitual del beneficiario, 
provocados por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles; asimismo se destinan a 
cubrir necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir 
situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de la 
población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades 
básicas.  
 
Estas Bases tienen por objeto, en concordancia con lo establecido en el apartado 3, del artículo 
28 de la Ley de Subvenciones, la regulación específica de las ayudas de emergencia social 
otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, delimitando sus beneficiarios, así como su 
régimen jurídico, procedimiento de concesión y las actuaciones de comprobación con el fin de 
verificar que las ayudas han sido destinadas al fin para el que resultaron concedidas. 
 

Artículo 1.-  OBJETO   
 
1.-La presente Bases tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la 
concesión de las Ayudas de Emergencia Social destinadas a la atención de necesidades 
sociales, provocadas por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles; entendiendo 
por tales, el conjunto de ayudas y prestaciones no periódicas de naturaleza económica 
destinadas a paliar o resolver por si mismas o complementariamente con otros recursos y 
prestaciones, situaciones de emergencia social, a prevenir situaciones de exclusión social y a 
favorecer la plena integración social de los sectores de población que carezcan de recursos 
económicos propios para la atención de sus necesidades básicas.  
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2.- Las ayudas reguladas en la presente Bases tienen carácter finalista, debiendo destinarse 
únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas. 
  
3.- Por su especial naturaleza y finalidad se tramitarán en régimen de concesión directa, al 
amparo del artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como del artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.  
 
Artículo 2.- FINANCIACIÓN Y CUANTÍAS DE LAS AYUDAS 
 
1.- Esta línea de ayuda será financiada con cargo a los créditos anuales que, a tal fin, se 
consignen en el Presupuesto de Gastos de esta Corporación para cada ejercicio económico. 
 
2.- La concesión de ayudas tendrá como límite global la disponibilidad presupuestaria existente 
en la correspondiente aplicación presupuestaria. 
 
3.- Los importe máximos para los distintos conceptos de ayudas a conceder en función de su 
finalidad, serán los que se detallan en el artículo 5 de esta Bases. 

Artículo 3.- BENEFICIARIOS 
 
1.- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las unidades de convivencia cuyo estado de 
necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud y que cumplan los requisitos 
establecidos para su concesión. 
 
2.- En las presentes Bases se entenderán por Unidad de Convivencia, a la constituida por la 
persona solicitante y, en su caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o 
alojamiento, exista o no vínculo relacional o familiar. 
 
3.- No obstante lo señalado en el apartado anterior, formarán otra Unidad de Convivencia 
independiente, a los efectos de lo previsto en estas Bases, los solicitantes y quienes estén 
unidos a ellos por vínculo matrimonial o relación análoga que, estando o no emparentadas con 
quienes residan en su misma vivienda o alojamiento tengan a su cargo hijos menores o mayores 
estudiantes, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar. 
 
4.- Nadie puede formar parte de más de una Unidad de Convivencia. 
 
5.- Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, a la que hace referencia el artículo 13.2 de la Ley General de 
Subvenciones y los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, por las especiales circunstancias de 
emergencia social y/o de necesidad que motivan su derecho a estas ayudas. 

Artículo 4.- PERCEPTORES 
 
1.- Serán perceptores de la ayuda los propios beneficiarios de las ayudas. 
 
2.- En caso de ayudas en especie, a las que se refiere la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, serán los perceptores los beneficiarios y se abonarán, previo 
endoso, al profesional, proveedor, institución o centro que preste el servicio o bien al que se 
destine la ayuda.  
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Artículo 5.- FINALIDADES  Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
1.- Se concederán ayudas económicas para atender a las necesidades y por el importe máximo 
que se detalla a continuación: 

a) Ayudas para necesidades básicas 
 
Destinadas a afrontar gastos específicos de carácter básico de la unidad de convivencia, 
relativos a la atención de necesidades primarias de alimentación, vestido y salud. Asimismo, se 
consideran dentro de estas Ayudas la cobertura de gastos de suministros básicos de uso de la 
vivienda habitual que resulten necesarios para impedir el corte de los mismos; por un importe 
máximo del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM) 
vigente. 

b)  Ayudas para dietas especiales: 
 
Establecidas por prescripción facultativa de la Sanidad Pública, por un importe máximo igual al 
75% del IPREM vigente. 

 
c) Ayudas para alquiler o gastos hipotecarios de la vivienda habitual: 
 
Hasta 2 meses del importe del alquiler y la fianza en su caso, cuando existan garantías de 
continuidad en la misma; y hasta 2 meses de la cuota hipotecaria de la vivienda habitual, (hasta 
un máximo total del 200% del IPREM vigente), siempre que no sean propietarios de otros 
bienes inmuebles. 
 
d) Ayudas para adaptación y mejora básica de la vivienda habitual: 
Adaptación de la vivienda habitual para personas con movilidad reducida, así como mejoras 
básicas en la vivienda habitual, que sirva para proporcionar niveles mínimos de habitabilidad, 
por un importe máximo igual al 300% del  IPREM  vigente y sin que en ningún caso supere el 
50% del coste total. 
 
e) Ayudas para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la 
vivienda habitual:  
 
Por un importe máximo igual al 200% del IPREM  y sin pasar del 75% del coste total. 
 
f) Ayudas para adquisición de gafas graduadas: 
 
Por prescripción facultativa de la Sanidad Pública y por un importe máximo igual al 100% del 
IPREM y sin superar el  75% del coste total. 
 
g) Ayudas para ortopedia y prótesis: 
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Por prescripción facultativa de la Sanidad Pública, por un importe máximo igual al 50% del coste 
total, siempre que no sea cubierto por la misma o haya sido denegada. Exceptuando  las 
adaptaciones de prótesis auditivas y dentales que también podrán otorgarse por prescripción 
facultativa de  especialistas que no pertenezcan a la Sanidad Pública, por un importe máximo de 
600 €.  
 
h) Ayudas para tratamiento bucodental:  
 
Por prescripción facultativa especializada, por un importe máximo del 50% del coste total, y que 
no sean objeto de cobertura por el sistema de salud, y contribuya sustancialmente a la mejora 
de la salud de los beneficiarios.  
Quedan excluidas de estas ayudas de emergencia social la ortodoncia y los implantes dentales. 

i) Ayudas técnicas: 
 
Estas ayudas serían complementarias a las concedidas por otras Administraciones, por 
prescripción facultativa de la Sanidad Pública. 

 El importe sería la diferencia con las concedidas por otras Administraciones siempre que no      
supere el 50% del coste total. 
 
j) Ayudas de extraordinaria, grave y urgente necesidad: 
 
Son ayudas que no pueden ser atendidas por ninguno de los conceptos anteriores ó por 
cualquier otro tipo de prestación o ayuda, tales como enterramientos, partos múltiples, 
adaptación de vehículos para personas con discapacidad,  alojamientos temporales urgentes, 
etc., ajustándose a estos casos, la cuantía de la ayuda a la necesidad planteada. 
 
Con carácter general, las ayudas se tramitarán por un concepto único y sólo con carácter 
excepcional podrán especificarse dos conceptos, en cuyo caso el importe máximo de la ayuda 
será el que corresponda a la suma de ambos conceptos, siempre que dicha cantidad no supere 
el 300% del IPREM vigente. 

 

Artículo 6.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 
1.- Los solicitantes de las ayudas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto, haber iniciado el 
trámite legal de emancipación. 

 
b) Estar empadronado residiendo en algunos de los términos municipales de la Isla con 

una antelación mínima de seis meses a la solicitud, excepto aquellos solicitantes que 
estén acogidos en recursos de alojamiento institucional, transeúntes que se encuentren 
en situación de extrema urgencia, o aquellos/as solicitantes que estando 
empadronados/as y siendo residentes y no cumpliendo el tiempo de antigüedad se 
encuentren en situación de extrema necesidad o exclusión social, debiendo constar en 
el informe de el/la Trabajadora Social la debida acreditación de las circunstancias 
excepcionales que concurren en la concesión y la motivación de la exención del/los 
requisitos y/o documentación a obviar.  

 
c) Tener valorada la situación de necesidad social para la prestación solicitada por el/la 

Trabajador/a Social municipal. 
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d) Que la renta per - cápita mensual de la unidad convivencia para la que solicita la ayuda,  
sea inferior al 75% del IPREM vigente. 

 
e) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre los 

que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que genere 
o pueda generar ingresos para atender la necesidad. 

 
f) Haber solicitado previamente ayudas a otras esferas de la Administración  Pública, y no 

tener acceso a las ayudas de dichas Administraciones  o a  recursos propios que cubran 
la totalidad de la necesidad para la que se solicita la prestación. 

 
g) No haber percibido  por parte de ningún miembro de la unidad de convivencia Ayuda 

Económica Insular en los últimos seis meses, salvo en aquellos casos excepcionales en 
los que por necesidad sobrevenida requieran de atención urgente e inmediata. 

 
h) No haber percibido el/la solicitante Ayuda Económica Insular por las siguientes 

tipologías: gafas graduadas, ortopedias y prótesis, así como ayudas técnicas, en los 
últimos doce meses, salvo en aquellos casos excepcionales en los que por necesidad 
sobrevenida requieran la concesión. 

 

Artículo 7.-  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
 
1.- La documentación que deben presentar los solicitantes es la siguiente:  
 

a) Solicitud de ayuda, según modelo oficial, debidamente cumplimentado. 
b) Informe social municipal correspondiente que incluirá la oportuna propuesta y 

motivación,  según modelo recogido en el Anexo II.   
c) Certificado de empadronamiento. 
d) Certificado de convivencia. 
e) Fotocopia del Libro/s de familia. Sentencia y convenio Regulador de la guarda de los 

menores de la unidad de convivencia, en su caso. 
f) Fotocopia del DNI o NIE y Pasaporte del solicitante y de los miembros de la unidad  de 

convivencia,  o en su caso,  documentación acreditativa de identidad. 
g) Fotocopia de la demanda de empleo (DARDE) o mejora de empleo de los mayores de 

16 años. 
h) Justificante de los ingresos económicos de los miembros de la Unidad de Convivencia: 

• Pensionistas: certificado de la Administración Pública correspondiente de la 
pensión/es reconocida/s y cuantía de la misma/s del año en curso. 

• Trabajadores: contrato de trabajo y tres últimas nóminas. 
• Trabajadores autónomos: última declaración trimestral de renta 
• Desempleados: certificado de prestaciones de desempleo. 

 
i) Declaración jurada de ingresos de la unidad de convivencia, según modelo adjunto. 
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j) Fotocopia de la Declaración de la Renta o en su defecto certificado del Nivel de Renta.  
k) Certificado catastral de bienes inmuebles de los miembros mayores de 18 años de la 

unidad de convivencia. 
l) Justificante de la necesidad del gasto y al menos dos presupuestos del gasto 

solicitado. 
m) En caso de solicitudes para adaptación o mejora básica de la vivienda habitual, 

documentación, o título que legitime la ocupación del inmueble.  
n) Alta de Terceros, según modelo oficial, debidamente cumplimentado. 
o) Cualquier otra documentación, tendente a demostrar la necesidad de la ayuda, que se 

considere necesaria para completar el expediente. 
 

Artículo 8.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
1.- La solicitud dirigida a la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, acompañada de 
la documentación a la que se hace referencia en el artículo anterior, debe ser presentada en el 
Registro Central del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o Registros Auxiliares de Los Llanos de 
Aridane y San Andrés y Sauces, o en las demás oficinas públicas señaladas en el art. 38 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP-PAC, según modelo que se acompaña en el Anexo I. 
Todo ello de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de carácter personal. 
 
2.- El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto con carácter permanente,  
sujeta en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al coste de 
las ayudas en cada uno de los ejercicios presupuestarios 

 
Artículo 9.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
1.- El procedimiento para la concesión de las Ayudas de Emergencia Social, podrá iniciarse  de 
oficio o a solicitud de persona interesada. Asimismo, su tramitación podrá ser ordinaria y, en su 
caso, extraordinaria. 
 
2.- Los expedientes serán incoados de oficio, cuando concurran circunstancias graves, 
extraordinarias y urgentes que así lo aconsejen. Su  incoación corresponderá al Presidente del 
Cabildo Insular de La Palma o persona en quien delegue y se tramitarán de conformidad con lo 
establecido respecto al procedimiento extraordinario. 
 
3.- No existe plazo para la presentación de la solicitud de ayuda de emergencia quedando 
supeditada su concesión a la existencia de crédito en la aplicación presupuestaria 
correspondiente. 

Artículo 10.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Previa comprobación de la documentación presentada con la solicitud y, en caso de que no 
reuniese los requisitos exigidos o aportase toda la documentación acreditativa, se requerirá al 
solicitante para que  el plazo de diez días subsanen las omisiones observadas o acompañen los 
documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos 
de sus solicitudes. 

Artículo 11.- INSTRUCCIÓN   
 
La instrucción del procedimiento corresponde a la Jefa de Servicio de Acción Social quien 
deberá  evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
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conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta 
de resolución. 
 
Artículo 12.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 
1.- Se iniciará el procedimiento con la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada y 
acompañada del informe social municipal. 

2.- Tras el examen y baremación de los expedientes, el órgano instructor convocará la comisión 
de valoración que estudiará los expedientes y elevará al Presidente o persona en quien delegue 
una propuesta de resolución. 

3.- La resolución de concesión corresponde dictarla al Presidente o persona en quien delegue, y 
deberá producirse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud 
junto con el informe municipal haya tenido entrada en los registros habilitados según se 
establece en el artículo 8 de las presentes Bases. 

4.- La Resolución de concesión deberá expresar: 
 

 Finalidad: Necesidad que se pretende atender.  
 Beneficiario. 
 Importe. 
 Forma de abono. 
 Forma y Plazo para la acreditación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda.  

 
5.- Transcurrido el plazo de los tres meses sin que se haya producido la resolución expresa y 
notificado la misma al solicitante, se entenderá desestimada su petición por silencio 
administrativo, según regula el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

 

Artículo 13.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
1.- Esta Comisión está compuesta por: 
 
PRESIDENTE: La Jefa de Servicio de Acción Social o persona en quien delegue. 
SECRETARIO: Con voz pero sin voto, la Jefatura de Sección del  Área de Acción Social o 
persona en quien delegue. 
VOCALES:   Dos Técnicos del Área de Acción Social. 
 
2.- Con carácter general, la Comisión de Valoración de Ayudas de Emergencia Social se reunirá 
con carácter mensual para proceder al estudio de los expedientes, salvo que en el seno de la 
comisión se establezca periodicidad diferente.  

 

Artículo 14.-  PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 
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1.- Procederá la tramitación extraordinaria en aquellos casos donde concurran circunstancias 
graves, extraordinarias y urgentes. El procedimiento se iniciará de oficio por el Presidente o 
persona en quien delegue o a solicitud de la persona interesada. 
 
2.- Con carácter previo a la concesión de la ayuda, deberá obrar en el expediente el informe 
social emitido por un/a Técnico del Servicio de Acción Social de este Cabildo o, en su caso, el 
informe social municipal que incluirá una propuesta motivada  sobre la procedencia o no de la 
ayuda y la razones graves, extraordinarias y urgentes que dieron lugar a su tramitación 
extraordinaria y, en su caso, el alta de terceros, según modelo oficial, debidamente 
cumplimentada.  
 
3.- El Presidente o persona en quien delegue resolverá el expediente en un plazo máximo de 
tres días hábiles, a contar desde la presentación de la solicitud de la ayuda junto al Informe 
Social municipal o, en su caso, el informe de el/ la Técnico del Servicio de Acción. 
 
4.- Una vez concedida la ayuda, el solicitante deberá aportar, en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la resolución, la documentación acreditativa que no haya sido 
aportada por circunstancias de urgencia o gravedad. 
 
5.- La Resolución de concesión deberá expresar: 
 

 Finalidad: Necesidad que se pretende atender 
 Motivación de su tramitación extraordinaria  
 Beneficiario  
 Importe 
 Forma de abono 
 Forma y Plazo para la acreditación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda.  

 
6.- Transcurrido el plazo de diez días hábiles sin que se haya producido la resolución expresa 
y notificado la misma al solicitante, se entenderá desestimada su petición por silencio 
administrativo, según regula el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

 
Artículo 15.- NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS 
 
1.- La notificación del texto de la resolución adoptada, con indicación de los recursos que 
procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, será 
practicada por parte de la Corporación Insular, vía telefónica, previo consentimiento del 
interesado, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, dicha conversación será grabada, 
garantizando en todo momento, que sea el interesado quien reciba la información. En el caso de 
que fuera imposible la notificación  de esta forma, se realizará en el domicilio que a efectos de 
notificaciones figure en el expediente. 
 
2.- Asimismo la relación de ayudas concedidas se remitirá a los Ayuntamientos respectivos, 
como comunicación entre Administraciones Públicas, al amparo del artículo 21.2  de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal.  
  

Artículo 16.- CRITERIOS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 
 
La concesión de las ayudas solicitadas se realizará atendiendo a la situación socioeconómica de 
cada solicitante, que vendrá determinada por: 
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 Criterios de Valoración: Máximo 15 puntos. 
 

A) Cómputo de medios económicos:   De 0 a 5 puntos 
 
Los medios económicos se computarán de conformidad con el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento, atendiendo a la renta per cápita (RPC) de 
los miembros que componen la Unidad de Convivencia según los apartados 2 y 3 del artículo 3 
de estas Bases. 
 
La RPC de la Unidad de Convivencia se determinará computando todas aquellas rentas, 
personales o patrimoniales, pensiones o ingresos procedentes de cualquier título que perciban 
las personas que componen la  misma, dividido entre el número de miembros que la forman. 
  
 Se deducirán del cómputo de rendimientos los siguientes conceptos: 
 

 Los gastos acreditados por enfermedad grave o intervención quirúrgica 
abonados por la unidad familiar y siempre que no sean objeto de reembolso o 
compensación. 

 Hasta un máximo correspondiente al 57% del IPREM vigente, cuando la vivienda 
habitual se disfrute en régimen de alquiler o exista crédito hipotecario sobre la 
misma.   

 
Quedan exentos del cómputo de las rentas: 

 
 Ingresos procedentes de ayudas no periódicas para situaciones de necesidad o  

de finalidad específica.  
 El importe de la prestación familiar por hijo a cargo menor de dieciocho años. 
  Prestaciones económicas por nacimiento de hijos o favor de familias 

numerosas. 
 El importe de todo tipo de ayudas al estudio o becas de inserción social 

percibidas.  
 
Medios económicos: RPC de la Unidad de Convivencia ponderados según el IPREM vigente. 

 
RPC/ IPREM Puntuación 

< 75% IPREM de RPC a 61%  0 
≥ 60% IPREM de RPC a 51%  1 
≥ 50% IPREM de RPC a 41% 2 
≥ 40% IPREM de RPC a 31% 3 
≥ 30% IPREM de RPC a 21% 4 
≤ 20 % IPREM de RPC  5 

 
 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016	 	3747

B) Cómputo de discapacidad y/o dependencia : De 0 a 5 puntos. 
 
El grado de discapacidad y/o grado de dependencia se computará de conformidad con el Real 
Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapacidad y la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de  Dependencia atendiendo al 
número de miembros que componen la unidad de convivencia con grado igual o superior al 33% 
de discapacidad o a partir de grado de dependencia moderada. 
 
Discapacidad o Dependencia:  

Hasta un máximo de 5 puntos 
 

B.1. Discapacidad por cada miembro de la 
Unidad de Convivencia 

Puntuación 
 

. Con grado ≥ 33 % 1 

. Con grado ≥ 65 % 2 

. Con grado ≥ 75% 3 
B.2. Dependencia Puntuación 
.1 ó más miembros con grado I  1 
.1 ó mas miembros con grado II  2 
.1 ó más miembros con grado III  3 

 
 
            C) Cómputo de situaciones de riesgo y/o exclusión social: De 0 a 5 puntos 
 

Se valorará la existencia de factores sociales de vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión 
social expresados en el Diagnóstico del Informe Social correspondiente, referentes a la situación 
de la unidad de convivencia que fundamenten la situación de emergencia social expresada y no 
recogidos en otros apartados del Informe Social, atendiendo a:   
 

Situaciones de riesgo y / o exclusión social.    
 

C.1 Estructuración familiar. 
C.2 Nivel educativo, cualificación profesional y empleabilidad. 
C.3 Redes de apoyo familiar, social y/o institucional. 
C.4 Adicciones. 
C.5 Integración social y cultural. 
C.6 Violencia de género. 
C.7 Variables personales del solicitante y núcleo de convivencia. 
C.8 Otros. 

 
Artículo 17.- ABONO DE  LA AYUDA  
 
1.- La cuantía, finalidad y forma de pago de las ayudas concedidas serán las que se determine 
en la Resolución de Concesión. 

 
2.- El importe de la ayuda se abonará en su totalidad o bien fraccionado, como máximo,  en dos 
o tres mensualidades. 

 
3.- Dada la naturaleza de las ayudas que se regulan en estas Bases, el abono de las mismas 
quedará justificado en la propia situación de necesidad que padezca cada interesado, acreditada 
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en los informes sociales municipales o, en su caso, de el/la Técnico del Servicio de Acción Social 
de este Cabildo. 

 
4.- Las ayudas económicas serán abonadas en el plazo máximo de un mes a contar desde la 
fecha de la notificación al interesado. 

 
5.- Cuando varíen las circunstancias que motivaron la solicitud, pero persista la necesidad de 
ayuda, y por motivos extraordinarios valorados previamente por la Comisión de Valoración, se 
podrá modificar la finalidad de la prestación previo informe social municipal.  

 

Articulo 18.- JUSTIFICACIÓN 
 
Las ayudas de Emergencia Social reguladas en las presentes Bases se conceden en atención a 
la concurrencia de una determinada situación de necesidad en el perceptor, acreditada mediante 
el informe social previo, por lo que no requerirán de otra justificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
sin perjuicio de que por parte de esta Corporación, se deban realizar las actuaciones de 
comprobación que se establecen en el artículo siguiente con el fin de verificar que las 
prestaciones han sido destinadas al fin para el que resultaron concedidas. 
 
Artículo 19.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN 
 
1.- En el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la ayuda y siempre antes de una 
nueva solicitud, el beneficiario deberá presentar las facturas originales del gasto realizado. 
 
2.- El incumplimiento de la obligación de presentar las facturas del gasto que acrediten el destino 
de la ayuda será motivo de denegación de las ayudas reguladas en la presente Bases.   
 
3.- En caso de incumplimiento, las actuaciones de comprobación se realizarán por los técnicos 
del Servicio de Acción Social dentro del plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la 
resolución de concesión, debiendo el beneficiario conservar las facturas originales del gasto 
durante ese plazo. 
      
Artículo 20. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES 
 
1.- Esta ayuda será compatible con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que se destinen a la misma finalidad. En su caso, se deberá de comunicar al Servicio 
de Acción Social su obtención y proceder al reintegro del exceso obtenido sobre el coste total de 
la necesidad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.  
 
2.- El importe de las ayudas nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la necesidad que se pretende atender. 
 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016	 	3749

 
 
 
 

Artículo 21.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
 
Los beneficiarios de las ayudas están obligados a:  
 

a) Comunicar al Cabildo todas aquellas variaciones habidas en su situación socio-
económica y familiar, que puedan modificar las circunstancias que motivaron la solicitud. 
 

b) Destinar el importe de las ayudas a las finalidades para las que se otorgaron. 
 

c) Presentar ante el Cabildo Insular (Servicio de Acción Social), en el plazo máximo de tres 
meses desde la recepción de la Ayuda, las facturas originales del gasto. 
 

d) Permitir y facilitar las labores de comprobación y control para verificar su situación 
económica y familiar o, en su caso que la ayuda ha sido destinada a la finalidad para la 
que se otorgó. 
 

e) Comunicar por escrito a este Cabildo Insular la obtención con posterioridad de otras 
ayudas para la misma finalidad. 

 
f) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Cabildo Insular de La Palma.  

 
g) Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los fines para los que se 

concedió o el exceso obtenido sobre el coste de la finalidad.  
 
 

Artículo 22.- CAUSAS DE DENEGACIÓN  
 

1.- No cumplir los requisitos establecidos en el artículo 6 de las presentes Bases. 
 

2.- Podrán ser denegadas aquellas solicitudes que pese a cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 6 pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud. 
 

b) Que en el plazo de los 12 meses anteriores a la solicitud le haya sido extinguida o 
revocada cualquier otra ayuda o prestación social por incumplimiento de las condiciones 
establecidas en su concesión. 

 
c) No haber aportado las facturas originales del gasto acreditativas del destino dado a las 

ayudas  percibidas con anterioridad, por parte de la persona beneficiaria o cualquier otro 
miembro de la unidad de convivencia. 
 

d) Que la ayuda solicitada sea para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de 
obligaciones tributarias con cualquier Administración Pública, incluida la Seguridad 
Social. 
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e)  Que la ayuda solicitada sea para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de 
obligaciones civiles mercantiles, excepto las ocasionadas por el suministro 
imprescindible de bienes de primera necesidad. 

 
f) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos de asistencia médica o farmacéutica 

susceptible de ser prestada en su totalidad por el Servicio Canario de Salud. 
 

g) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos derivados del establecimiento profesional 
por cuenta propia. 

 
 
 

Artículo 23. REINTEGRO DE LAS DE LAS AYUDAS  
 
1.- Procederá el reintegro de las ayudas cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Defunción del beneficiario. No obstante, atendiendo a las condiciones familiares y a la 
situación económica podrá acordarse el cambio de titularidad a otro miembro de la 
unidad de convivencia, mientras subsistan las causas que propiciaron la concesión. 

 
b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de las presentes 

Bases. 
 

c) Renuncia expresa de la persona solicitante. 
 

d) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por el solicitante, aún 
cuando reuniera los requisitos para su concesión. 

 
e) Cualquier otra causa o circunstancia previstas en la normativa general que le sea de 

aplicación. 
 

2.- Transcurrido un plazo de tres meses desde que la ayuda está dispuesta para ser abonada, 
sin que el ingreso se haya podido efectuar por causas imputables al interesado, se podrá 
proceder a la revocación. 
 
 

Artículo 24.- PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD  
 
Resuelta la concesión de ayuda, ésta se podrá volver a solicitar, siempre que haya transcurrido 
un plazo mínimo de seis meses, se cumplan los requisitos, se mantenga la situación de 
emergencia social, y se haya acreditado el destino de las ayudas anteriormente percibidas, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 19 de estas Bases, salvo que las circunstancias 
sean de tal  gravedad que justifiquen la concesión antes del transcurso del plazo establecido. 

 
A efectos de valoración de nueva solicitud de ayuda de emergencia social, se estimará 
positivamente la participación y colaboración en los planes de intervención socio-familiar, que 
hayan sido o sean  planteados para la Unidad de Convivencia desde los Servicios Sociales 
municipales, colaboración que deberá quedar reflejada en el Informe Social correspondiente. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Las solicitudes en fase de recurso en la fecha de entrada en vigor de las presentes Bases, les 
resultará de aplicación lo dispuesto en la misma en todo lo que le sea favorable.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las presentes Bases entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.  
 
El período de vigencia de esta Bases se prolongará hasta acuerdo expreso del órgano 
competente que las suspenda o derogue o cuando sean sustituidas por una norma reguladora. 
 
En lo no previsto en las presentes resultará de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, siendo de aplicación supletoria, las restantes normas 
de Derecho Administrativo. 
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  ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 
  

NOMBRE DNI / NIE / PASAPORTE 
  

DIRECCIÓN  DOMICILIO  
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD   C.P.   PROVINCIA  
   

 
CONCEPTO DE LA AYUDA SOLICITADA TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
 
 

TELÉFONO 
1  
TELÉFONO 
2   
 

 
TELÉFONO 
3 

 
 
DECLARO  bajo mi responsabilidad que los datos contenidos en la presente solicitud y documentos que se 
acompañan se ajustan a la realidad de la emergencia, quedando enterado de la obligación de comunicar al 
Cabildo Insular de La Palma cualquier variación que pudiera producirse.  

 
AUTORIZO al Cabildo Insular de La Palma para solicitar de los Organismos Públicos cuantos certificados 
relativos a mi situación o a la de mi representado sean necesarios para tramitar la presente solicitud, así como 
para la recopilación de los mismos y su incorporación a ésta. 

 
ACEPTO expresamente la aplicación de la Bases reguladoras de las Ayudas de Emergencia Social del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 
 
AUTORIZO  al Excmo. Cabildo Insular de La Palma, a notificar la resolución de concesión vía telefónica y a 
realizar la grabación telefónica de la correspondiente notificación. 

 
En______________________________, a _______de__________________________de 201   .  

 
 

           Fdo. El Solicitante: _________________________________ 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD 
 
   Solicitud de ayuda, según modelo oficial, debidamente cumplimentado. 
 
  Informe Social municipal correspondiente que incluirá la oportuna motivación y según modelo     
recogido en el Anexo II de las BASES Reguladoras.   
 
  Fotocopia del DNI o NIE y Pasaporte del solicitante y de los mayores de 16 años de la 
unidad de  convivencia o de documentación acreditativa de identidad. 
 
   Certificado de empadronamiento y de convivencia. 
 
   Fotocopia de Libro/s de Familia. Sentencia y Convenio Regulador de guarda de los 
menores de la 
        Unidad de Convivencia, en su caso. 
 
 Fotocopia de demanda de empleo (DARDE) de los mayores de 16 años de la Unidad de 
Convivencia, o justificante de estudios, en su caso. 
 
   Certificado del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que acredite si perciben o no 
prestación 
por desempleo y cuantía de la misma, en su caso, de los mayores de 16 años de la unidad de 
convivencia. 
 
    Declaración jurada de ingresos de la unidad de convivencia, según modelo adjunto. 
 
    Fotocopia de contrato de trabajo y las dos últimas nóminas de los mayores de 16 años que 
realicen 
        actividad laboral. 
 
   Fotocopia de la última Declaración de la Renta trimestral de trabajadores autónomos. 
 
   Certificado de percibir  pensiones de la Administración Pública y cuantía de las mismas, en 
su caso. 
 
   Justificante de la necesidad del gasto y 2 presupuestos, al menos, del gasto solicitado. 
 
  Certificado catastral de bienes inmuebles de los miembros mayores de 18 años de la Unidad 
de Convivencia. 
 
  En caso de solicitudes para adaptación o mejora básica de la vivienda habitual, 
documentación o título que legitime la ocupación del inmueble. 
 
   Justificante de cuota de hipoteca de vivienda o contrato de alquiler de vivienda, en su caso. 
 
  Alta de Terceros, en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, según modelo oficial, 
debidamente cumplimentado. 
 
  Cualquier otra documentación, tendente a demostrar  el objeto de la solicitud de ayuda, que 
se considere necesaria para completar el expediente. 
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ANEXO II 
 

II.1.-  PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

MODELO DE INFORME SOCIAL ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA 

SOCIAL 

A. DATOS DEL SOLICITANTE Y UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 

Nombre y 
apellidos 

Edad Parentesco Nivel académico 
 alcanzado 

Ocupación Ingresos: cuantía y 
procedencia 

 
B. ANTECEDENTES SOCIO-FAMILIARES 

 
C. DATOS DE LA VIVIENDA Y ENTORNO COMUNITARIO (tipología de la vivienda, 

tenencia y gastos sobre la misma, condiciones de habitabilidad, accesibilidad y dotación, 
entorno en el que se ubica…) 
 

D. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 

Se reflejarán las circunstancias de la unidad de convivencia. 
Se reflejarán  los medios de vida, formales y/o informales, de los que disponga la unidad 
de convivencia.   
 

E. DATOS DE SALUD. 
 

F. FACTORES DE RIESGO Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL. Se enunciarán en el Diagnóstico 
del Informe Social DE LA UNIDAD DE CONVIVIENCIA aquellos factores sociales de 
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social que fundamenten la situación de emergencia 
social expresada y no recogidos en apartados anteriores, haciendo referencia a: 

 
1. Estructuración familiar. 
2. Nivel educativo, cualificación profesional y empleabilidad. 
3. Existencia o no de redes de apoyo familiar, social y/o institucional. 
4. Adicciones. 
5. Integración social y cultural. 
6. Violencia de género. 
7. Variables personales del solicitante y núcleo de convivencia. 
8. Otros. 

 
G.  AYUDAS SOCIALES solicitadas y/o percibidas desde los Servicios Sociales 

municipales, cuantía y justificación de las mismas a la Entidad Local, según 
corresponda: 
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• Ayudas de emergencia social municipal 
• Banco de Alimentos (frecuencia de apoyo) 
• Ayudas individuales (mayores, discapacidad) 
• Prestación Canaria de Inserción. 
• Ayudas de otras Entidades (ONGs, Subvenciones de diferentes fondos públicos, 
entidades religiosas y financieras, etc.). 
• Otras ayudas de la Corporación municipal. 
 

H. PLAN DE INTERVENCION MUNICIPAL 
Principales líneas de intervención diseñadas desde los Servicios Sociales municipales 
para la unidad de convivencia solicitante de ayuda. 
 

I. VALORACIÓN PROFESIONAL. 
 
 

 

II.2.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

MODELO DE INFORME SOCIAL ANEXO A LA SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA 

SOCIAL 

 
1) DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

 
2) SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA UNIDAD DE CONVIENCIA. 

 
3) MOTIVACION Y FUNDAMENTACIÓN DE LA NECESIDAD A CUBRIR Y SU 

TRAMITACIÓN POR PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO. 
 

4) PROPUESTA MOTIVADA SOBRE LA PROCEDENCIA Y CUANTÍA DE LA AYUDA 
SOLICITADA. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE ALTA DE TERCEROS 
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Yo, D. ________________________________________________________,  con D.N.I. Nº 
__________________________ y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos Personales y por medio de este documento, autorizo al Excmo.  Cabildo Insular de La 
Palma con NIF…………., con domicilio en Avenida Marítima, 3 38700 Santa Cruz de La Palma,  
y presto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, que yo mismo procuro a 
la mencionada entidad, para que puedan ser incorporados al Fichero de Datos 
“SUBVENCIONES DE ACCIÓN SOCIAL”, del que es titular la mencionada entidad, e inscrito en 
la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la gestión de subvenciones de 
diversa naturaleza.  

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  garantiza que se han adoptado las medidas oportunas 
de seguridad en sus ficheros. Asimismo, se garantiza la confidencialidad de mis datos 
personales y que no van a ser utilizados para finalidades distintas a las indicadas. 

Así mismo, soy conocedor de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  
mediante los procedimientos  establecidos en la  Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales. 

En _______________________ a  __________ de _________________de 201... 

 

Fdo.___________________________ 

ANEXO V 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
D./Dña._______________________________________________________________________,                                                    

con DNI / NIE nº: ______________________,  

DECLARO  
   No ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda de 
uso habitual, cuya característica, posibilidad de venta o cualquier otra forma de explotación, 
indiquen la existencia de medios materiales suficientes para atender, por sí mismo, la necesidad 
para la que demanda ayuda. 

    En caso de no aportar justificación de ingresos económicos regulares, DECLARO que los 
medios de vida de los que dispone mi Unidad de Convivencia proceden de 
______________________________________________________, suponiendo una aportación  

económica aproximada de______________________euros mensuales. 

    Si  me concedieran la ayuda económica solicitada, me comprometo a utilizarla para el fin 
expresado en la petición. 

Y para que conste, firmo la presente declaración en __________________________   

a_____________de_____________________________ de 201    . 

Fdo.:___________________________ 

En Santa Cruz de La Palma, a 4 de marzo de 2016.

La Consejera Insular, Jovita Monterrey Yanes.



  3758	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016

A N U N C I O
1311 1294

Por resolución de la Consejera Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 22 de febrero de 2016, Registro de Resoluciones nº 837, han 
sido aprobadas las Bases reguladoras de ayudas de Emergencia Social para Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, cuyo texto se publican a continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ANUNCIO 
 
Por resolución de la Consejera Insular del Área de Servicios Sociales, Educación, Sanidad y 
Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 22 de febrero de 2016, Registro de 
Resoluciones Nº 837, han sido aprobadas las BASES REGULADORAS DE AYUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, cuyo texto 
se publican a continuación: 
 

BASES REGULADORAS DE AYUDAS  DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las Ayudas de Emergencia Social son prestaciones económicas no periódicas para afrontar 
necesidades fundamentales derivadas de las situaciones de emergencia social en que se 
encuentran las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
Estas Bases establecen, en concordancia con lo establecido en el apartado 3, del artículo 28 de 
la Ley de Subvenciones, la regulación específica de las ayudas para atender situaciones de 
emergencia social en que se encuentren las mujeres víctimas de violencia de género, 
delimitando sus beneficiarias, así como su régimen jurídico, procedimiento de concesión y las 
actuaciones de comprobación con el fin de verificar que las ayudas han sido destinadas al fin 
para el que fueron concedidas. 
 

Artículo 1.-  OBJETO   
 
1.-Las presentes Bases tienen por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la 
concesión de las Ayudas de Emergencia Social para las Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género destinadas a cubrir gastos relativos a necesidades fundamentales derivadas de las 
situaciones de emergencia social, siempre y cuando, estos no estén cubiertos por los sistemas 
públicos, o de estarlos no se pueda disponer de las ayudas pertinentes con el carácter de 
inmediatez que requiere la situación de emergencia. 
 
2.- Las ayudas reguladas en las presentes Bases tienen carácter finalista, debiendo destinarse 
únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas. 
  
3.- Por su especial naturaleza y finalidad se tramitarán en régimen de concesión directa, al 
amparo del artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
así como del artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.  
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Artículo 2.- FINANCIACIÓN Y CUANTÍAS DE LAS AYUDAS 
 
1.- Esta línea de ayuda será financiada con cargo a los créditos anuales que, a tal fin, se 
consignen en el Presupuesto de Gastos de esta Corporación para cada ejercicio económico.  
 
2.- La concesión de ayudas tendrá como límite global la disponibilidad presupuestaria existente 
en la correspondiente aplicación presupuestaria. 
 
3.- Los importe máximos para los distintos conceptos de ayudas a conceder en función de su 
finalidad, serán los que se detallan en el artículo 4 de esta Bases. 

Artículo 3.- BENEFICIARIAS 
 
Tendrán la consideración de beneficiarias de las ayudas económicas, las mujeres víctimas de 
violencia de género que, en el momento de la solicitud, cumplan con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad o estar legalmente emancipadas. 
b) Residir en el territorio insular, empadronadas en cualquiera de los municipios de la isla, 

excepto las mujeres que se encuentren en alguno de los recursos de acogida temporal 
para mujeres víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su lugar de 
procedencia, o aquellas que acrediten encontrarse en situación de extrema necesidad 
derivada de la situación de maltrato. 

c) Acreditar documentalmente o mediante informe de valoración de los equipos de 
intervención del ámbito de los servicios sociales generales o los especializados en la 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, la situación de necesidad y/o 
emergencia social que motiva la solicitud de la ayuda económica por el concepto del que 
se trate. Para tal fin se deberá tener en cuenta especialmente la coordinación y el 
contacto con los servicios sociales anteriormente señalados, al objeto de facilitar la 
tramitación de la solicitud de ayuda. 

d) Ser víctima de violencia de género y acreditarlo a través de alguno de los siguientes 
medios: Orden de Protección; informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto que se dicte la 
orden de protección; sentencia, definitiva o definitiva y firme, condenatoria por hechos 
constitutivos de violencia de género, en la que se acuerden medidas de protección a 
favor de la víctima; informe social y/o psicológico de las profesionales de los servicios de 
atención especializada en violencia de género o de los recursos de acogida temporal en 
sus diferentes tipologías. 

e) Carecer de ingresos económicos propios, o en el caso de tenerlos, que en cómputo 
mensual, divididos por el número de miembros que dependan económicamente de la 
solicitante, no sean superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) vigente para cada ejercicio, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias, más el 10% si la solicitante tiene reconocida una discapacidad en grado 
igual o superior al 33 por 100, así como, por cada hijo/a menor con discapacidad o 
persona mayor dependiente que conviva con la mujer. 

f) No convivir con el agresor, exceptuando los casos en los que la ayuda se destine a 
satisfacer necesidades de alojamiento alternativo al domicilio familiar, con el fin de 
posibilitar la independencia de la mujer y sólo en el supuesto que pretenda iniciar una 
vida independiente abandonando la vivienda que comparte con el agresor. 

g) Comprometerse a participar en programas de intervención para mujeres víctimas de 
violencia de género, desarrollados por las Administraciones Públicas directamente o en 
convenio con entidades de iniciativa social. 
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2.- En el expediente de concesión de las ayudas deberá quedar acreditado documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados. 
 
3.- Se deberá garantizar, en todo caso, la confidencialidad de los datos correspondientes a las 
destinatarias de las ayudas económicas. 
 
5.- Las beneficiarias quedan exoneradas del cumplimiento de la obligación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, a la que hace referencia el artículo 13.2 de la Lay General de 
Subvenciones y los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, por las especiales circunstancias de 
emergencia social y/o de necesidad que motivan su derecho a estas ayudas. 

Artículo 4.- FINALIDADES  Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
1.- Se concederán ayudas económicas para atender a las necesidades y por el importe máximo 
que se detalla a continuación: 

a) Ayudas para necesidades básicas 
 
Destinadas a afrontar gastos específicos de carácter básico de la unidad de convivencia, 
relativos a la atención de necesidades primarias de alimentación, vestido y salud. Asimismo, se 
consideran dentro de estas Ayudas la cobertura de gastos de suministros básicos de uso de la 
vivienda habitual que resulten necesarios para impedir el corte de los mismos. 

b)  Ayudas para dietas especiales: 
 
Establecidas por prescripción facultativa de la Sanidad Pública, por un importe máximo igual al 
75% del IPREM vigente. 

 
c) Ayudas para necesidades alojativas: 
 
Destinadas a afrontar el importe de alquiler y fianza, así como cuota hipotecaria de la vivienda 
habitual. 
Estancias temporales fuera de la vivienda habitual, motivados por el traslado a otra isla, por 
razones judiciales, médicas, etc. 

 
d) Ayudas para adaptación y mejora básica de la vivienda habitual: 
 
Adaptación de la vivienda habitual para personas con movilidad reducida, así como mejoras 
básicas en la vivienda habitual, que sirva para proporcionar niveles mínimos de habitabilidad, 
por un importe máximo igual al 300% del  IPREM  vigente y sin que en ningún caso supere el 
50% del coste total. 
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e) Ayudas para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la 
vivienda habitual. 
 
f) Ayudas para necesidades escolares: 
 

 Destinadas a afrontar gastos de guarderías, material escolar, comedor escolar, etc. 
 
g) Ayudas para adquisición de gafas graduadas: 
 
Por prescripción facultativa de la Sanidad Pública y por un importe máximo igual al 100% del 
IPREM y sin superar el  75% del coste total. 
 
h) Ayudas para ortopedia y prótesis: 
 

Por prescripción facultativa de la Sanidad Pública, por un importe máximo igual al 50% del coste 
total, siempre que no sea cubierto por la misma o haya sido denegada. Exceptuando  las 
adaptaciones de prótesis auditivas y dentales que también podrán otorgarse por prescripción 
facultativa de  especialistas que no pertenezcan a la Sanidad Pública, por un importe máximo de 
600 €.  
 
i) Ayudas para tratamiento bucodental:  
 
Por prescripción facultativa especializada, por un importe máximo del 50% del coste total, y que 
no sean objeto de cobertura por el sistema de salud, y contribuya sustancialmente a la mejora 
de la salud de los beneficiarias.  
Quedan excluidas de estas ayudas de emergencia social la ortodoncia y los implantes dentales. 

j) Ayudas técnicas: 
Estas ayudas serían complementarias a las concedidas por otras Administraciones, por 
prescripción facultativa de la Sanidad Pública. 

El importe sería la diferencia con las concedidas por otras Administraciones siempre que no      
supere el 50% del coste total. 
 
k) Ayudas para necesidades de transporte o desplazamiento. 
l) Ayudas para necesidades formativo-laborales. 
ll) Ayudas para otras necesidades de carácter urgente: 
 
Son ayudas que no pueden ser atendidas por ninguno de los conceptos anteriores ó por 
cualquier otro tipo de prestación o ayuda. 

Artículo 5.-  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
 
1.- La documentación que deben presentar las solicitantes es la siguiente:  

a) Solicitud de ayuda, según modelo oficial, debidamente cumplimentado. 
b) Fotocopia del DNI o NIE y Pasaporte de la solicitante. 
c) Certificado de convivencia. 
d) Datos de identificación de los miembros de la unidad familiar: Fotocopia del Libro/s de 

familia o DNI según proceda. 
e) Orden de Protección; informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 

de que la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto que se dicte la orden 
de protección; sentencia, definitiva o definitiva y firme, condenatoria por hechos 
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constitutivos de violencia de género, en la que se acuerden medidas de protección a 
favor de la víctima. 

f) Sentencia  de divorcio/separación o de la guarda de los/las menores de la unidad de 
convivencia, en su caso. 

g) Fotocopia de la demanda de empleo (DARDE)  
h) Justificante de los ingresos económicos de los miembros de la Unidad de Convivencia: 

• Pensionistas: certificado de la Administración Pública correspondiente de la 
pensión/es reconocida/s y cuantía de la misma/s del año en curso. 

• Trabajadores/as: contrato de trabajo y tres últimas nóminas. 
• Trabajadores/as autónomos: última declaración trimestral de renta 
• Desempleados/as: certificado de prestaciones/subsidio por desempleo. 

 
i) Fotocopia de la Declaración de la Renta o en su defecto certificado del Nivel de Renta.  
j) Justificante de la necesidad del gasto y al menos dos presupuestos del gasto solicitado 

(recibos de alquiler, fianza, luz, agua, etc). 
k) Alta de Terceros, según modelo oficial, debidamente cumplimentado. 
l) Cualquier otra documentación, tendente a demostrar la necesidad de la ayuda, que se 

considere necesaria para completar el expediente. 

Artículo 6.-  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
1.- La solicitud dirigida a la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, acompañada de 
la documentación a la que se hace referencia en el artículo anterior, debe ser presentada en el 
Registro Central del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o Registros Auxiliares de Los Llanos de 
Aridane y San Andrés y Sauces, o en las demás oficinas públicas señaladas en el art. 38 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP-PAC, según modelo que se acompaña en el Anexo I. 
Todo ello de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de carácter personal. 
 
2.- El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto con carácter permanente,  
sujeta en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria para hacer frente al coste de 
las ayudas en cada uno de los ejercicios presupuestarios 

 
Artículo 7.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
1.- El procedimiento para la concesión de las ayudas de emergencia social para víctimas de 
violencia de género, podrá iniciarse  de oficio o a solicitud de persona interesada. Asimismo, su 
tramitación podrá ser ordinaria y, en su caso, extraordinaria. 
 
2.- Los expedientes serán incoados de oficio, cuando concurran circunstancias graves, 
extraordinarias y urgentes que así lo aconsejen. Su  incoación corresponderá a la Presidencia 
del Cabildo Insular de La Palma o persona en quien delegue y se tramitarán de conformidad con 
lo establecido respecto al procedimiento extraordinario. 
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3.- No existe plazo para la presentación de la solicitud de ayuda de emergencia quedando 
supeditada su concesión a la existencia de crédito en la aplicación presupuestaria 
correspondiente. 

Artículo 8.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 
Previa comprobación de la documentación presentada con la solicitud y, en caso de que no 
reuniese los requisitos exigidos o aportase toda la documentación acreditativa, se requerirá a la  
solicitante para que  en el plazo de diez días subsanen las omisiones observadas o acompañen 
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidas de sus solicitudes. 

Artículo 9.- INSTRUCCIÓN   
 
La instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura de Servicio de Acción Social, quien 
deberá evacuar 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. 
 
Artículo 10.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
1.- Se iniciará el procedimiento con la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada y 
acompañada de la documentación requerida. 

2.- Tras el examen y baremación de los expedientes, el órgano instructor convocará la comisión 
de valoración que estudiará los expedientes y elevará a la Presidencia o persona en quien 
delegue una propuesta de resolución. 

3.- La resolución de concesión corresponde dictarla a  la Presidencia o persona en quien 
delegue, y deberá producirse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en los registros habilitados según se establece en el artículo 6 de 
las presentes Bases. 

4.- La Resolución de concesión deberá expresar: 
 Finalidad: Necesidad que se pretende atender.  
 Beneficiaria. 
 Importe. 
 Forma de abono. 
 Forma y Plazo para la acreditación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda.  

 
5.- Transcurrido el plazo de los tres meses sin que se haya producido la resolución expresa y 
notificado la misma a la solicitante, se entenderá desestimada su petición por silencio 
administrativo, según regula el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
Artículo 11.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
1.- Esta Comisión está compuesta por: 
 
PRESIDENTE/A: La persona que ocupe la Jefatura de Servicio de Acción Social o persona en 
quien delegue. 
SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, la Jefatura de Sección del Área de Acción Social o 
persona en quien delegue. 
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VOCALES:   Una Técnica del Servicio de Atención e Intervención Integral a Mujeres de este 
Cabildo (SIOM). 
 
2.- Con carácter general, la Comisión de Valoración de Ayudas de Emergencia Social se reunirá 
con carácter mensual para proceder al estudio de los expedientes, salvo que en el seno de la 
comisión se establezca periodicidad diferente.  

 

Artículo 12.-  PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 
 
1.- Procederá la tramitación extraordinaria en aquellos casos donde concurran circunstancias 
graves, extraordinarias y urgentes. El procedimiento se iniciará de oficio por la Presidencia o 
persona en quien delegue o a solicitud de la persona interesada. 
 
2.- Con carácter previo a la concesión de la ayuda, deberá obrar en el expediente, el informe 
social de la Técnica del SIOM, que incluirá una propuesta motivada  sobre la procedencia o no 
de la ayuda y la razones graves, extraordinarias y urgentes que dieron lugar a su tramitación 
extraordinaria y, en su caso, el alta de terceros, según modelo oficial, debidamente 
cumplimentada.  
 
3.- La Presidencia o persona en quien delegue resolverá el expediente en un plazo máximo de 
tres días hábiles, a contar desde la presentación de la solicitud de la ayuda junto al informe  
social de la Técnica del SIOM. 
 
4.- Una vez concedida la ayuda, la solicitante deberá aportar, en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la resolución, la documentación acreditativa que no haya sido 
aportada por circunstancias de urgencia o gravedad. 
 
5.- La Resolución de concesión deberá expresar: 
 

 Finalidad: Necesidad que se pretende atender 
 Motivación de su tramitación extraordinaria  
 Beneficiaria   
 Importe 
 Forma de abono 
 Forma y Plazo para la acreditación del cumplimiento de la finalidad de la ayuda.  

 
6.- Transcurrido el plazo de diez días hábiles sin que se haya producido la resolución expresa 
y notificado la misma a la solicitante, se entenderá desestimada su petición por silencio 
administrativo, según regula el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 
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Artículo 13.- NOTIFICACIÓN A LAS INTERESADAS 
 
La notificación se practicará en el domicilio en el domicilio que a efectos de notificaciones figure 
en el expediente y, en su caso, en las dependencias del SIOM.  

Artículo 14.- CRITERIOS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 
Será valorado mediante puntos la situación de necesidad de las beneficiarias, según el siguiente 
baremo: 

1. Renta mensual pér capita: 
Se computarán los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar de 
convivencia, (a excepción de aquellos casos en donde la convivencia es circunstancial), dividido 
por el número de miembros de la misma de los últimos dos meses anteriores a la presentación 
de la solicitud. 

Se podrá obtener un máximo de 35 puntos y se partirá del 50 por 100 del IMPREM vigente, que 
se revisará y modificará anualmente. Los diferentes tramos de renta mensual per cápita se 
obtienen del sumatoria del 10 por 100 del IMPREM. 

Asimismo en los casos que la solicitante tenga reconocida una discapacidad en grado igual o 
superior al 33 por 100, así como, por cada hijo/a menor con discapacidad o persona mayor 
dependiente que conviva con la mujer. 

2. Gastos de vivienda 

Se computarán los gastos de vivienda, alquiler o hipoteca, de acuerdo a los ingresos de la 
unidad familiar de convivencia, valorando así el esfuerzo económico familiar según el total de 
ingresos. 

 
Gastos de vivienda Alquiler (puntos) Hipoteca (puntos) 

100 % a 60% 15 12 
59.9% a 40% 12 10 
39.9% a 20% 9 8 
19.9 % a 0% 6 6 

En el caso de ingresos procedentes de la pensión de alimentos no se computaran en este 
apartado a los efectos de calcular el gasto de vivienda sobre el total de ingresos.  

SOLICITANTE 
Renta mensual per Cápita Puntos 

Menos de 226,25 €/mes 35 

De 226,26 a 319, 51 €/mes 30 

De 319,52 a 372,77 €/mes 25 

De 372,78 a 426,03 €/mes 20 

De 426,04 a 479.29 €/mes 15 

De 479,30 a 532,55 €/mes 10 

De 532,53 a 585,81 €/mes 5 

Más de 585,82 €/mes 0 

SOLICITANTE CON DISCAPACIDAD 
Renta mensual per Cápita Puntos 

Menos de 292.88 €/mes 35 

De 292.89 a 351.46 €/mes 30 

De 351.47 a 410.03 €/mes 25 

De 410.04 a  468.61 €/mes 20 

De 468.62 a 527.18€/mes 15 

De 527.19 a 585.76 €/mes 10 

De 585.77 a 644.34 €/mes 5 

Más de 644.35 €/mes 0 
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3. Discapacidad, dependencia, enfermedad invalidante o adicción: 

Se valorará la situación de discapacidad, dependencia o enfermedad invalidante de la solicitante 
o beneficiaria, así como de su unidad de convivencia. 

Este apartado únicamente se computará cuando la ayuda solicitada sea para pagar un servicio o 
recurso derivado de la enfermedad, discapacidad, adicción o situación de dependencia y sea 
específico para tratar dichas problemáticas. O que suponga un desajuste en la economía familiar 
en tanto que la cobertura de requerimientos derivadas de la discapacidad o enfermedad vaya en 
detrimento de la cobertura de otras necesidades básicas. 

El máximo de puntuación en este apartado es de 30 puntos. 

Cabeza de familia: madre o tutora Puntos  
(por cada miembro) 

Grado de discapacidad mayor del 65% 
Incapacidad Permanente Absoluta 

Gran Invalidez 
Dependientes Grado III, nivel 1 y 2 

15 

Grado de discapacidad menor del 65% 
Incapacidad permanente parcial o total 
Dependientes grado I y II, nivel 1 y 2 

10 

Algún otro miembro de la unidad de convivencia Puntos 
(por cada miembro) 

Grado de discapacidad mayor del 65% 
Incapacidad Permanente Absoluta 

Gran Invalidez 
Dependientes Grado III, nivel 1 y 2 

12 

Grado de discapacidad menor del 65% 
Incapacidad permanente parcial o total 
Dependientes grado I y II, nivel 1 y 2 

8 

Se tendrá, además, en cuenta el esfuerzo económico de la unidad familiar para costear el gasto 
de la prestación o servicio derivado de la discapacidad o enfermedad o situación de 
dependencia. 

  

Esfuerzo económico de la unidad familiar: coste de la prestación o 
servicio 

derivado de la discapacidad, enfermedad y/o dependencia 

Puntos 

Coste del servicio asciende 10-30 % de ingresos familiares mensuales 3 
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Coste del servicio asciende 31-50% de los ingresos familiares mensuales 6 

Coste del servicio asciende 51-100% de los ingresos familiares mensuales 10 

4. Otros factores sociales: 

a) Familias monomarentales con cargas familiares no compartidas (no perciben pensión de 
alimentos). 

b) Precariedad laboral: paro, baja integración laboral, empleo protegido. 

c) Familia numerosa: familias que tengan el título oficial de familia numerosa. La 
puntuación variará dependiendo de la categoría de la familia numerosa, de régimen 
general o especial. 

Familia numerosa Especial (familias de cinco o más hijo/a o cuatro cuando tres son de 
parto múltiple o adopción o  acogimiento). 20 

Familia numerosa general (restantes unidades familiares de más de 3 hijos/as. 10  

En los casos de familia numerosa de régimen especial, pero que cuenten con una carga 
familiar importante, como un elevado número de hijos, uno de ellos con discapacidad o 
una persona dependiente a su cargo, se les podrá añadir, siempre a juicio técnico, otros 
10 puntos al baremo, que harían un total de 30 puntos. 

d) Otras situaciones de necesidad o riesgo social: aquellas situaciones que aún no 
encontrándose incluidas en los apartados anteriores, desde criterio técnico se 
consideran situaciones a tener en cuenta. Asimismo se tendrá en cuenta el grado de 
urgencia de la ayuda solicitada, otras deudas/gastos que agraven la situación 
económica, grado de eficiencia de la ayuda solicitada en la resolución de la problemática 
planteada por la solicitante, la frecuencia e importe de otras ayudas percibidas con 
anterioridad, así como el cumplimiento de los compromisos acordados en el plan de 
trabajo, si existiera. 

El máximo de puntuación en este apartado es de 30 puntos. 

Artículo 15.- ABONO DE  LA AYUDA  
 
1.- La cuantía, finalidad y forma de pago de las ayudas concedidas serán las que se determine 
en la Resolución de Concesión. 

 
2.- El importe de la ayuda se abonará en su totalidad. 

 
3.- Dada la naturaleza de las ayudas que se regulan en estas Bases, el abono de las mismas 
quedará justificado en la propia situación de necesidad que padezca cada interesada, acreditada 
en los informes sociales de la Técnica del SIOM.  

 
4.- Las ayudas económicas serán abonadas en el plazo máximo de un mes a contar desde la 
fecha de la notificación a la interesada. 

 
5.- Cuando varíen las circunstancias que motivaron la solicitud, pero persista la necesidad de 
ayuda, y por motivos extraordinarios valorados previamente por la Comisión de Valoración, se 
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podrá modificar la finalidad de la prestación previo informe social de la Técnica del Servicio de 
Acción Social de este Cabildo. 

Articulo 16.- JUSTIFICACIÓN 
Las ayudas de emergencia social para mujeres víctimas de violencia de género, reguladas en las 
presentes Bases se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación de 
necesidad en la perceptora, acreditada mediante el informe social previo, por lo que no 
requerirán de otra justificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.7 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de que por parte de esta 
Corporación, se deban realizar las actuaciones de comprobación que se establecen en el artículo 
siguiente con el fin de verificar que las prestaciones han sido destinadas al fin para el que 
resultaron concedidas. 
 
Artículo 17.- ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN 
 
1.- En el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la ayuda y siempre antes de una 
nueva solicitud, la beneficiaria deberá presentar las facturas originales del gasto realizado. 
 
2.- El incumplimiento de la obligación de presentar las facturas del gasto que acrediten el destino 
de la ayuda, será motivo de denegación de las ayudas reguladas en la presente Bases.   
 
3.- En caso de incumplimiento, las actuaciones de comprobación se realizarán por el personal  
técnico del Servicio de Acción Social dentro del plazo de cuatro años a contar desde la fecha de 
la resolución de concesión, debiendo la beneficiaria conservar las facturas originales del gasto 
durante ese plazo. 

Artículo 18. RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES 
 
1.- La condición de beneficiaria de este tipo de ayudas económicas de emergencia social para 
mujeres víctimas de violencia de género, será compatible con la condición de beneficiaria de 
cualquier otro tipo de ayuda de los sistemas públicos siempre y cuando a través de éstos no se 
pueda dar respuesta a la situación de necesidad con la inmediatez que esta requiere, o en 
aquellos casos en que la complementariedad de las ayudas sea imprescindible para alcanzar el 
objetivo perseguido. 
 
2.- El importe de las ayudas nunca podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la necesidad que se pretende atender. 

Artículo 19.- OBLIGACIONES DE LAS BENEFICIARIAS  

Las beneficiarias de las ayudas están obligadas a:  
a) Comunicar al Cabildo todas aquellas variaciones habidas en su situación socio-

económica y familiar, que puedan modificar las circunstancias que motivaron la solicitud. 
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b) Destinar el importe de las ayudas a las finalidades para las que se otorgaron. 

 
c) Presentar ante el Cabildo Insular (Servicio de Acción Social), en el plazo máximo de tres 

meses desde la recepción de la Ayuda, las facturas originales del gasto. 
 

d) Permitir y facilitar las labores de comprobación y control para verificar su situación 
económica y familiar o, en su caso que la ayuda ha sido destinada a la finalidad para la 
que se otorgó. 

 
e) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Cabildo Insular de La Palma.  

 
f) Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen para los fines para los que se 

concedió 

Artículo 20.- CAUSAS DE DENEGACIÓN  
 

1.- No cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 de las presentes Bases. 
 

2.- Podrán ser denegadas aquellas solicitudes que pese a cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 3 pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud. 
b) Que en el plazo de los 12 meses anteriores a la solicitud le haya sido extinguida o 

revocada cualquier otra ayuda o prestación social por incumplimiento de las condiciones 
establecidas en su concesión. 

c) No haber aportado las facturas originales del gasto acreditativas del destino dado a las 
ayudas  percibidas con anterioridad, por parte de la persona beneficiaria o cualquier otro 
miembro de la unidad de convivencia. 

d) Que la ayuda solicitada sea para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de 
obligaciones tributarias con cualquier Administración Pública, incluida la Seguridad 
Social. 

e)  Que la ayuda solicitada sea para cubrir deudas derivadas del incumplimiento de 
obligaciones civiles mercantiles, excepto las ocasionadas por el suministro 
imprescindible de bienes de primera necesidad. 

f) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos de asistencia médica o farmacéutica 
susceptible de ser prestada en su totalidad por el Servicio Canario de Salud. 

g) Que la ayuda solicitada sea para cubrir gastos derivados del establecimiento profesional 
por cuenta propia. 

Artículo 21. REINTEGRO DE LAS DE LAS AYUDAS  
 
1.- Procederá el reintegro de las ayudas cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Defunción de la beneficiaria. No obstante, atendiendo a las condiciones familiares y a la 
situación económica podrá acordarse el cambio de titularidad a otro miembro de la 
unidad de convivencia, mientras subsistan las causas que propiciaron la concesión. 

 
b) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 19 de las presentes 

Bases. 
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c) Renuncia expresa de la persona solicitante. 
 

d) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por la solicitante, aún 
cuando reuniera los requisitos para su concesión. 

 
e) Cualquier otra causa o circunstancia previstas en la normativa general que le sea de 

aplicación. 
 

2.- Transcurrido un plazo de tres meses desde que la ayuda está dispuesta para ser abonada, 
sin que el ingreso se haya podido efectuar por causas imputables a la interesada, se podrá 
proceder a la revocación. 

Artículo 22.- PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD  
 
Resuelta la concesión de ayuda, ésta se podrá volver a solicitar, siempre que haya transcurrido 
un plazo mínimo de seis meses, se cumplan los requisitos, se mantenga la situación de 
emergencia social, y se haya acreditado el destino de las ayudas anteriormente percibidas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de estas Bases, salvo que las circunstancias 
sean de tal  gravedad que justifiquen la concesión antes del transcurso del plazo establecido. 
 
A efectos de valoración de nueva solicitud de ayuda de emergencia social, se estimará 
positivamente la participación y colaboración en los planes de intervención socio-familiar, que 
hayan sido o sean  planteados para la solicitante desde los Servicios Sociales, colaboración que 
deberá quedar reflejada en el Informe Social correspondiente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Las solicitudes en fase de recurso en la fecha de entrada en vigor de las presentes Bases, les 
resultará de aplicación lo dispuesto en la misma en todo lo que le sea favorable.  

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Las presentes Bases entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.  
 
El período de vigencia de esta Bases se prolongará hasta acuerdo expreso del órgano 
competente que las suspenda o derogue o cuando sean sustituidas por una norma reguladora. 
 
En lo no previsto en las presentes resultará de aplicación lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, siendo de aplicación supletoria, las restantes normas 
de Derecho Administrativo. 
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ANEXO I 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Yo, Dª. ________________________________________________________,  con D.N.I. Nº 
__________________________ y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos Personales y por medio de este documento, autorizo al Excmo.  Cabildo Insular de La 
Palma con NIF…………., con domicilio en Avenida Marítima, 3 38700 Santa Cruz de La Palma,  
y presto mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, que yo mismo procuro a 
la mencionada entidad, para que puedan ser incorporados al Fichero de Datos 
“SUBVENCIONES DE ACCIÓN SOCIAL”, del que es titular la mencionada entidad, e inscrito en 
la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la gestión de subvenciones de 
diversa naturaleza.  

 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  garantiza que se han adoptado las medidas oportunas 
de seguridad en sus ficheros. Asimismo, se garantiza la confidencialidad de mis datos 
personales y que no van a ser utilizados para finalidades distintas a las indicadas. 

 

  

Así mismo, soy conocedora de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  
mediante los procedimientos  establecidos en la  Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales. 

 

 

 En _______________________ a  __________ de _________________de 201... 

  

 
Fdo.___________________________ 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Dña._______________________________________________________________________,                                                     

con DNI / NIE nº: ______________________,  

DECLARA  
     

   No ser propietaria o usufructuaria de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda de 
uso habitual, cuya característica, posibilidad de venta o cualquier otra forma de explotación, 
indiquen la existencia de medios materiales suficientes para atender, por sí mismo, la necesidad 
para la que demanda ayuda. 

 

    En caso de no aportar justificación de ingresos económicos regulares, DECLARA que los 
medios de vida de los que dispone mi Unidad de Convivencia proceden de 
______________________________________________________, suponiendo una aportación  

económica aproximada de______________________euros mensuales. 

 

    Si  me concedieran la ayuda económica solicitada, me comprometo a utilizarla para el fin 
expresado en la petición. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración en __________________________   

a_____________de_____________________________ de 201    . 

 

 

Fdo.:___________________________ 

 

 En Santa Cruz de La Palma, a 4 de marzo de 2016.

La Consejera Insular, Jovita Monterrey Yanes.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Gerencia Municipal de Urbanismo

A N U N C I O
1312 1132

El Sr. Consejero Director del Organismo Autónomo 
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, D. Carlos Garcinuño 

Zurita, ha dictado Resolución de fecha 24 de febrero 
de 2016, por la que se nombra al funcionario de carrera 
D. Pedro Luis Rodríguez Hernández, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Arquitecto, Grupo A, Subgrupo A1, Director Técnico 
de Urbanismo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
para el desempeño del puesto de trabajo denominado 
“Director/a Técnico/a de Urbanismo”, con el código 
de puesto DU-03350-F-01, dispone:
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Gratificaciones Funcionarios G7335 15000 15100
Seguridad Social G7335 15000 16000
Otros gastos sociales G7335 15000 16209
Asistencia médico-farmacéutica G7335 15000 16008

Cuarto.- Ordenar la publicación del presente nom-
bramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, 
así como en el tablón de anuncios del Organismo 
Autónomo.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2015.

La Secretaria Delegada, Luisa del Toro Villavi-
cencio.

Área de Hacienda, Recursos Humanos 
y Servicios de Soporte

Órgano de Tesorería y Contabilidad 
Servicio de Gestión Tributaria

Sección de Gestión de Ingresos

A N U N C I O
1313 1288

Padrones catastrales del Impuesto de Bienes In-
muebles de Naturaleza Urbana,  Rústica y de carac-
terísticas especiales -puerto, refinería- del municipio 
de Santa Cruz de Tenerife, año 2016.

De conformidad con lo señalado en el artículo 77 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales, por la Sra. Gerente 
Territorial de la Gerencia Territorial del Catastro de 
Santa Cruz de Tenerife se ha procedido a la emisión  
de los Padrones Catastrales de Bienes Inmuebles Ur-
banos, Rústica y de características especiales -Puerto, 
Refinería- correspondientes al año 2016.

Según lo dispuesto en el art. 70, 2 y 73 del Real De-
creto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, 
aprobado por  Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo, así como lo establecido en el art. 51 de la vigente 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de este Excmo. Ayuntamiento, se procede a 
su pública exposición por medio del presente anuncio, 
conjuntamente con las diligencias de la Gerencia Terri-
torial del Catastro, por el plazo de quince días hábiles 

Primero.- Nombrar al funcionario de carrera del 
Ilmo. Ayuntamiento de Granadilla de Abona, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Arquitecto, Grupo A, Subgrupo 
A1, D. Pedro Luis Rodríguez Hernández, con D.N.I. 
nº 42.157.009-X, Director Técnico de Urbanismo de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, para el desem-
peño del puesto de trabajo denominado “Director/a 
Técnico/a de Urbanismo”, con el código de puesto 
DU-03350-F-01.

Segundo.- El plazo para tomar posesión será de tres 
días hábiles, que empezará a computarse a partir de 
la publicación de la Resolución de nombramiento del 
titular del puesto de trabajo denominado Director/a 
Técnico/a de Urbanismo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife en el Boletín 
Oficial de la Provincia, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en la Base Séptima de las Bases que rigen 
la Convocatoria para la provisión del puesto mediante 
procedimiento de Libre Designación.

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

1. Salario Base: 13.308,60 €.

2. Complemento de Destino: 9.988,80 €.

3. Complemento Específico: 16.761,36 €.

4. Residencia: 2.058,48 €.

5. Productividad Mínima: 566,64 €.

6. Productividad Variable: 1.896,96 €.

7. Productividad Especial Rendimiento y/o Acti-
vidad Extraordinaria: 242,36 €.

8. Productividad por Especial Interés o Iniciativa 
Personal: 1.045,00 €.

9. Paga Extraordinaria de junio: 3.262,37 €.

10. Paga Extraordinaria de noviembre: 3.262,37 €.

11. Coste de Seguridad Social Patronal: 10.019,76 €.

Con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

CONCEPTO APLICACIÓN
Sueldos del Grupo A1 G7335 15000 12000
Trienos G7335 15000 12006
Complemento Destino G7335 15000 12100
Complemento Especifico G7335 15000 12101
Otros complementos G7335 15000 12103
Productividad G7335 15000 15000
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contados a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Oficina de 
Atención al Contribuyente de este Ayuntamiento, sita 
en las Oficinas del Parque La Granja, en Avda. Madrid, 
s/n de esta ciudad, los días laborables, lunes a viernes 
de 8,30 a 13,30, mediante atención personalizada, de-
biendo los interesados acreditar tal condición para poder 
acceder a la información tributaria correspondiente que 
se efectuará por comunicación de los datos figurados 
en la base de datos correspondiente, por tratarse datos 
catastrales de carácter personal y protegido.

El acceso libre a los datos catastrales no protegidos 
está disponible en la página web del Catastro.

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2016.

La Tesorera accidental, Antonia Reverón Reverón.

ARONA

Área de Gobierno de Contratación 
y Modernización

A N U N C I O
1314 1204

De conformidad con el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, adoptado en sesión extraordinaria 
celebrada el 1 de marzo de 2016, y por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedi-
miento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
para la adjudicación del contrato administrativo de 
suministro número 00001/2015-CNT-CARSU de-
nominado “Suministro de combustible a vehículos y 
maquinaria municipales del Ayuntamiento de Arona 
y sus Organismos Autónomos” por tramitación ar-
monizada, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y SSPP.

c) Número de expediente: 00001/2015-CNT-
CARSU.

2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato será la realización del sumi-
nistro de combustible de automoción para el repostaje 
de vehículos (coches y motos) y maquinaria mediante 

depósito móvil, de titularidad municipal y de sus 
Organismos Autónomos así como futuros vehículos.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: armonizada.

b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado y precio máximo de licitación: 

4.1.- Valor estimado del contrato: asciende a la can-
tidad de trescientos cuarenta y siete seiscientos sesenta 
y tres con cincuenta y cinco céntimos (347.663,55 €).

4.2.- El precio máximo de licitación, que deberá ser 
mejorado al alta por los licitadores, es el porcentaje 
de descuento sobre el Precio de Referencia del com-
bustible (euros/litro), que se establece en la cláusula 
5 del pliego de prescripciones técnicas.

4.3.- Se establecen los siguientes lotes:

•	Lote	1.	Correspondiente	a	las	vehículos	especi-
ficados en el Anexo I del pliego de prescripciones 
técnicas (coches municipales y depósito móvil): 
84.000 € anuales, IGIC incluido.

- Financiación Ayuntamiento: 60.000 euros.

- Financiación Organismo Autónomo Cultura: 8.000 
€ anuales, IGIC incluido.

- Financiación Organismo Autónomo Deportes: 
6.000 € anuales, IGIC incluido.

- Financiación Organismo Autónomo Servicios 
Sociales: 10.000 € anuales, IGIC incluido.

•	Lote	2.	Correspondiente	a	las	vehículos	especi-
ficados en el Anexo II del pliego de prescripciones 
técnicas (Motos municipales). Financiación Ayunta-
miento: 40.000 € anuales, IGIC incluido.

Las empresas licitadoras se podrán presentar a los 
dos lotes o a uno sólo.

 5. Duración. 2 años (con posibilidad de una pró-
rroga anual).

6. Garantía provisional: no se exige.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arona.
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b) Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, nº 1.

c) Localidad y código postal: Arona, 38640.

d) Teléfono: 922 76 16 00.

e) Fax: 922 72 53 71.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta el día anterior a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

8. Criterios de valoración de las ofertas: porcentaje 
de descuento y ubicación de la estación de servicio.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2016, 
(40 días naturales a contar desde el envío del anuncio 
al DOUE).

b) Documentación a presentar: ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Ayuntamiento de Arona, oficinas del 
Servicio de Atención Ciudadana.

- Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, nº 1.

- Localidad y código postal: Arona, 38640.

10. Apertura de las ofertas.

- Entidad: Salón de Pleno del Ayuntamiento de 
Arona.

- Domicilio: Plaza del Cristo de la Salud, nº 1.

- Localidad y código postal: Arona, 38640.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: perfil del contratante 
del Ayuntamiento de Arona (www.arona.org).

En Arona, a 1 de marzo de 2016.

La Teniente de Alcalde del Área de Gobierno 
de Contratación y Modernización, en virtud de la 
Resolución nº 385/2016, de 26 de enero, Fabiola 
Magdalena García.

GUÍA DE ISORA

Secretaría General

A N U N C I O
1315 1277

Por Resolución de la Concejalía del Área de Econo-
mía, Hacienda y Suministros  nº 367/16 de fecha 01 
de marzo de 2016, ha sido aprobado definitivamente 
el Padrón sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondiente al ejercicio 2016.

Lo que por medio del presente se hace público de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del 
R.D. Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las 
Haciendas Locales, para que durante el plazo de un 
mes, a contar desde la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados 
puedan formular el recurso de reposición a que se 
refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
sin perjuicio de cualquier otra acción que estime 
procedente.

Asimismo se informa que el plazo para el pago en 
periodo voluntario se hará público en el Consorcio 
de Tributos de la Isla de Tenerife, mediante anun-
cios en el B.O.P. y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento.

Guía de Isora, a 01 de marzo de 2016.

La Concejal de Hacienda,  Carmen Alicia González 
Jiménez.

GÜÍMAR

ANUNCIO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

1316 1290
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 

7.1.g) del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para 
la agilización y modernización de la gestión del 
patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias, 
se hace público por plazo de veinte días hábiles, 
el expediente administrativo de la posible cesión 
gratuita de la propiedad a favor de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, del bien inmueble de titu-
laridad del Excmo. Ayuntamiento de Güímar, de 
naturaleza patrimonial, actualmente utilizado como 
aparcamiento público, sito en la calle Amigos del Ar-
te con calle La Amistad, para destinarlo a Oficina de 
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Empleo, a los efectos de que los interesados puedan 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

En Güímar, a 3 de marzo de 2016.

La Secretaria General, María Isabel Santos Gar-
cía.- V.º B.º: la Alcaldesa-Presidenta, Carmen Luisa 
Castro Dorta.

LOS LLANOS DE ARIDANE

A N U N C I O
1317 1259

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía nº 
564/2016, de fecha 26 de febrero de 2016, por medio 
del presente anuncio se efectúa la convocatoria del 
procedimiento de licitación para la concesión de auto-
rizaciones de la ocupación de espacios de la vía pública 
de este municipio para puestos de venta ambulante en 
vehículos con carácter itinerantes en la modalidad de 
Autobar, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane.

b) Dependencia que tramita el expediente: Urba-
nismo.

2.- Objeto: concesión de autorizaciones de la ocu-
pación de espacios de la vía pública de este municipio 
para puestos de venta ambulante en vehículos con 
carácter itinerantes en la modalidad de Autobar.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Los Llanos de Ari-
dane, 38760.

d) Teléfono: 922460111.

f) Telefax: 922461264.

5.- Requisitos del solicitante:

Requisitos generales.

a) Ser español o ciudadano de un estado miembro 
de la Unión Europea, o contar con las autorizaciones 
o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto 
en la legislación sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España, resulten suficientes para 
amparar la realización de la actividad en nombre 
propio.

b) Haber cumplido 18 años.

c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o 
impedimento físico que imposibilite o dificulte el 
normal ejercicio de la profesión.

d) Declaración responsable de no estar incursos en 
ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración Pública establecidos en el artículo 60 
del Real Decreto Legislativo 03/2011, de 14 de no-
viembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, así como de hallarse al corriente 
del cumplimiento de obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes.

Requisitos específicos.

a) Para ejercer la actividad comercial sometida a 
autorización se deberá estar dado de alta en los epí-
grafes correspondientes del Impuesto de Actividades 
Económicas.

b) Acreditación de encontrarse en posesión del 
carne de manipulador de alimentos, bien mediante 
aportación de copia auténtica del mismo o de certi-
ficación acreditativa sustitutiva.

c) Seguro de responsabilidad civil.

d) Fotocopia de la Tarjeta de Inspección Técnica 
en vigor (ITV).

e) Certificado de la Consejería de Sanidad acredi-
tando que el vehículo reúne las condiciones higiénico 
sanitarias exigibles.
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6.- Criterios de Valoración:

La adjudicación será directa, salvo que concurran 
varias solicitudes, en un número superior a las 10 
autorizaciones que se fijan en el presente pliego para 
esta anualidad, en cuyo caso se adjudicará con arreglo 
a los siguientes criterios:

6.1.- La experiencia y la profesionalidad del so-
licitante, que acrediten a lo largo del tiempo, in-
dependientemente del ámbito geográfico en el que 
haya ejercido la actividad de venta ambulante o no 
sedentaria, la correcta prestación de la actividad 
comercial, máximo 25 puntos.

 El proponente deberá acreditar la experiencia y 
profesionalidad en el ejercicio de la actividad de venta 
ambulante o no sedentaria. Se valora 5 puntos por 
cada año de ejercicio de la referida actividad comer-
cial, acreditándose mediante certificación en la que 
se especifique expresamente el tiempo de prestación 
de la actividad, al objeto de poder ser computado. En 
caso de fracción de tiempo inferior se computará de 
forma proporcional.

6.2.- La situación económica-social del solicitante, 
máximo 60 puntos, según el siguiente desglose:

a) Dificultades para el acceso al mercado laboral en 
uno de los siguientes supuestos, 20 puntos.

- Mayores de 55 años.

- Discapacitados físicos o sensoriales.

- Mujeres mayores de 45 años que hayan permane-
cido inscritas como demandantes de empleo durante 
al menos tres meses ininterrumpidos en los tres meses 
anteriores a la licitación.

- Familias monoparentales.

b) Número de personas dependientes económica-
mente de él/ella, 30 puntos.

Por cada miembro de la unidad familiar que no 
perciba ingresos y que dependa económicamente del 
solicitante 5 puntos hasta un máximo de 30 puntos.

c) Pertenencia a un colectivo que necesita una espe-
cial protección (mujeres bajo protocolo de violencia 
de género, etc), 10 puntos.

6.3.- No haber incurrido en sanción administrativa 
firme por la comisión de alguna infracción de las nor-
mas reguladoras de la actividad de venta ambulante 
o no sedentaria, 15 puntos.

Este criterio se acreditará mediante certificación 
expedida por la Secretaría de esta Entidad la cual se 
expedirá de oficio a requerimiento de la Comisión 
de Valoración una vez abierto el sobre nº 1, al no 
ser obligatorio para los licitadores la aportación de 
documentación que obre a disposición de la propia 
Entidad convocante.

En el caso de empate, se tendrá en cuenta quién 
mayor puntuación haya obtenido en el apartado 9.1. 
Si persiste, quién mayor puntuación tuviera en el 
apartado 9.2. Y si aun continuase, en el apartado 9.3.

Por razones acreditadas ante la Mesa de Contrata-
ción, a través de declaración jurada del licitador, será 
válido el sometimiento de los anteriores requisitos 
específicos a condición suspensiva hasta el momento 
de la adjudicación, dando un plazo de 20 días para el 
cumplimiento de los mismos, que, en caso contrario, 
daría lugar al llamamiento al siguiente adjudicatario.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: durante el plazo de 
treinta días siguientes al de la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial de esta Provincia. 

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

2. Domicilio: Plaza de España s/n.

3. Localidad y Código Postal: Los Llanos de Ari-
dane, 38760.

8.- En la página web del Ayuntamiento: www.
aridane.org, se publicará la información relativa a 
la convocatoria y podrá obtenerse el pliego de con-
diciones.

En la ciudad de Los Llanos de Aridane, a 29 de 
febrero de 2016.

La Alcaldesa Presidenta,  María Noelia García Leal.
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EL PASO

A N U N C I O
1318 1260

Por acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 se aprobó inicialmente la Ordenanza de la Limpieza 
y Uso de la Vía Pública y de los Residuos en General. Transcurrido el plazo de información pública de 30 días, 
y no habiéndose presentado alegaciones a la misma, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, se entiende aprobada definitivamente la referida Ordenanza, cuyo texto íntegro se 
publica a continuación.

A N U N C I O 
 

Por acuerdo plenario de fecha 26 de Noviembre de 2015 se aprobó 
inicialmente la Ordenanza de la Limpieza y Uso de la Vía Pública y de los Residuos en 
General. Transcurrido el plazo de información pública de 30 días, y no habiéndose 
presentado alegaciones a la misma, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se entiende aprobada definitivamente la referida 
Ordenanza, cuyo texto íntegro se publica a continuación. 
 Contra el presente acuerdo, disposición de carácter general, no cabrá recurso 
en vía administrativa, habiendo de interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
ejercitar cual otro recurso que se estime pertinente. 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y USO DE LA VÍA PÚBLICA Y DE 
LOS RESIDUOS EN GENERAL. 

 
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
TÍTULO II: DE LA LIMPIEZA Y USO DE LA VÍA PÚBLICA. 
TÍTULO III. DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
TÍTULO IV: DE LOS RESIDUOS COMERCIALES.. 
TÍTULO V: DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. 
TÍTULO VI: DE LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS, SOLARES Y 
DEMÁS BIENES INMUEBLES. 
TÍTULO VII: INFRACCIONES Y SANCIONES. 
DISPOSICIONES FINALES: 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 

 
ORDENANZA MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y USO DE LA VÍA PÚBLICA Y DE 

LOS RESIDUOS EN GENERAL. 
 
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades conferidas a este 
Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Esta ordenanza está referida a aspectos de seguridad y salubridad así como de 
ornato público. 
Artículo 1: Objeto 
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de la limpieza y uso de la vía 
pública y de la gestión de los residuos urbanos que se generan en el Municipio de El 
Paso para garantizar la protección del medio ambiente y de la salud de las personas. 
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Artículo 2: Ámbito objetivo 
Será de aplicación a todo tipo de residuos urbanos y, en general, a aquellas 
actuaciones gestoras realizadas por esta Entidad Local en relación con el objeto de 
esta Ordenanza y, sin que la relación tenga carácter excluyente, más concretamente: 
1.- De gestión de los residuos urbanos que, conforme a la legislación vigente, sea de 
competencia de los Ayuntamientos. Específicamente se aplica a las actividades de 
recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. 
2.-  En cuanto sea de competencia del Ayuntamiento, de la gestión, control, e 
inspección de los equipos destinados al depósito, recogida, transporte y eliminación de 
residuos. 
3.- De limpieza e inspección de la vía pública, en lo referente al uso por los 
ciudadanos, y las acciones de prevención encaminadas a evitar el ensuciamiento de la 
misma. 
4.- De recogida selectiva de residuos. 
5.- De potestad sancionadora. 
Artículo 3: Ámbito Subjetivo 
1.- Esta ordenanza será de obligada observancia por toda persona física o jurídica, 
que resida o tenga su sede en el Término Municipal, estando obligadas a evitar y 
prevenir el ensuciamiento de las vías públicas y la producción innecesaria de residuos 
y, consecuentemente, al cumplimiento de esta Ordenanza y Disposiciones 
complementarias que se pudieran dictar. 
2.- Igualmente, esta Ordenanza será de aplicación a los visitantes y transeúntes en 
aquellos aspectos que les afecten. 
 
Artículo 4.- Definiciones 
Con arreglo a esta Ordenanza se entenderá por: 
a.- Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que 
tenga la intención o la obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta 
consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER). 
b.- Residuos Urbanos: los residuos sólidos domésticos o domiciliarios, los de 
comercios y oficinas y servicios, así como otros residuos que, por su naturaleza y 
volumen, puedan asimilarse a los residuos producidos en los anteriores lugares o 
actividades. 
c.- Residuos sólidos urbanos: ver b) residuos urbanos. 
d.- Residuos municipales: ver b) residuos sólidos urbanos. 
e.- Residuos comerciales: Se consideran residuos comerciales: 
- Los envoltorios, envases embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales 
comerciales. 
- Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e 
industriales, siempre que no puedan asimilarse  a los desechos domiciliarios. 
-Los residuos producidos  por el consumo en hoteles, bares, restaurantes, 
supermercados y demás establecimientos  que expendan productos alimentarios 
cocinados o en que se realicen consumiciones de cualquier clase. 
f.- Gestor: cualquier persona, física o jurídica, autorizada para realizar todas o algunas 
de las actividades de gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
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g: Gestión: recogida, transporte, almacenamiento, valorización y eliminación de los 
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos y 
almacenamientos definitivos, una vez colmatados, así como los lugares de descarga 
después de su cierre. 
h: Recogida: operación consistente en recoger, clasificar y agrupar residuos para su 
transporte. 
i.- Usuarios del sistema de recogida: los productores o poseedores de residuos sólidos 
urbanos de viviendas, alojamientos, locales y cualquier tipo de establecimiento a los 
que se preste el servicio, tanto si el mismo se realiza por gestión directa como 
indirecta. 
j.- Valoración: Operación o conjunto de operaciones orientadas a utilizar o recuperar 
los residuos total o parcialmente obteniéndose un beneficio económico o ambiental y, 
en cuyo concepto, están integradas las operaciones de recuperación, reciclado y 
reutilización. 
k.- Vía pública: Los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y 
zonas verdes y demás bienes de propiedad municipal y uso público, destinados 
directamente al uso común general de los ciudadanos. Se exceptúan de este 
concepto, por su carácter no público, las urbanizaciones privadas, los pasajes, patios 
interiores, solares, galerías comerciales y similares, cuya limpieza corresponde a los 
particulares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal. 
l.- Recogida selectiva: se considera selectiva la recogida por separado de materiales 
residuales específicos tal y como se refleja en la Ley 1/1999, de 29 de enero de 
Residuos de Canarias. 
 
Artículo 5: Prestación 
 El Ayuntamiento prestará los servicios de limpieza pública y gestión de los 
residuos municipales por cualquiera de las formas de gestión establecidos en la 
legislación vigente, según los términos previstos en esta ordenanza y conforme a los 
sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente para 
sus intereses. 
 
Artículo 6: Tasas y Precios Públicos 
 El Ayuntamiento establecerá en la Ordenanza Fiscal las tasas y precios 
públicos correspondientes a la prestación del servicio que, por ley, sean objeto de 
ellas, debiendo los usuarios proceder a su pago. 
 La recogida de residuos sólidos urbanos será establecida por el Ayuntamiento, 
con la frecuencia y el horario que se estimen oportunos, dando la publicidad necesaria 
para el conocimiento de los vecinos. 
 
Artículo 7: Gestión y Manipulación 
 1.- Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte, 
aprovechamiento o cualquier otra forma de gestión de los residuos, cualquiera que sea 
su naturaleza, sin la previa autorización y/o concesión. 
 2.- De la recepción de los residuos sólidos se hará cargo el personal dedicado 
a la misma, y quien los entregue a cualquier otra persona física o jurídica que carezca 
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de la correspondiente autorización o concesión deberá responder solidariamente con 
ésta por los perjuicios que pudieran producirse por causa de aquellos, 
independientemente de las sanciones a que hubiera lugar. 
 3.- Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras, 
contenedores o cualquier otro tipo de mobiliario de limpieza urbana, moverlos, 
volcarlos o arrancarlos, así como cualquier otro acto que deteriore su presentación o 
los haga inutilizables para el uso al que están destinados, respondiendo sus autores 
de todo daño que se produzca, exigiéndoles el coste de su reparación o reposición, 
con independencia de las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 8: Obligatoriedad 
 Todos los ciudadanos están obligados al cumplimiento de la presente 
ordenanza y de las disposiciones generales que, en materia de limpieza en general y 
mantenimiento del ornato público dicte en cualquier momento la Alcaldía en el ejercicio 
de sus facultades. 
 
TÍTULO II: DE LA LIMPIEZA Y USO DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
Artículo 9: Prohibiciones y Deberes. 
1.- Queda prohibido tirar o depositar en la vía pública toda clase de residuos, tanto en 
estado sólido como líquido, incluidos los residuos procedentes de la limpieza de la vía 
pública por los particulares. 
2.- Los residuos sólidos de pequeño volumen deben depositarse en las papeleras. 
3.- Queda prohibido tirar a la vía pública toda clase de artículos masticables y sus 
envoltorios; específicamente los chicles, chupachups, caramelos y otros similares. 
4.- Los materiales residuales voluminosos, o de pequeño tamaño pero en gran 
cantidad, deberán ser evacuados o retirados conforme a lo dispuesto para la recogida 
de residuos urbanos, o de acuerdo con los correspondientes sistemas de recogida. 
5.- Los cigarros, cigarrillos u otras materias encendidas deberán apagarse antes de su 
depósito en las papeleras. 
6.- Se prohíbe verter en la vía pública cualquier clase de desperdicio desde los 
vehículos, ya estén parados o en marcha. 
7.- Se prohíbe satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. 
8.- No se permite arrojar desde balcones o terrazas agua de riego o restos del arreglo 
de macetas, arrietes o jardineras. 
9.- Se prohíbe arrojar a la vía pública desde terrazas, balcones, aberturas, etc. de los 
edificios, viviendas, establecimientos, etc.  cualquier tipo de residuo, incluso en bolsas 
o recipientes. 
10.- Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública y 
de forma especial el lavado o limpieza de vehículos, el vertido de aguas procedentes 
del lavado y la manipulación o selección de los desechos o residuos sólidos urbanos. 
11.- En la vía pública, queda prohibido facilitar cualquier tipo de alimento a animales, 
en particular, palomas, perros y gatos. 
12.- Se prohíbe el abandono de residuos voluminosos (muebles, enseres, 
electrodomésticos, etc.) en la vía pública, salvo autorización previa. 
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13.- Queda prohibido arrojar a la vía pública toda clase de octavillas, panfletos o 
materiales publicitarios similares. Se prohíbe de forma expresa la colocación de 
octavillas y similares en contenedores situados en la vía pública. 
 
Artículo 10: De las actividades en la vía pública. 
 Los titulares de cualquier actividad que pueda ocasionar suciedad en la vía 
pública, cualquiera que sea el lugar en que se desarrolle y sin perjuicio de las licencias 
o autorizaciones que en cada caso sean procedentes, estarán obligados a adoptar las 
medidas necesarias para evitar que se ensucie aquella, estando asimismo obligados a 
la limpieza de la parte afectada por la misma con la frecuencia adecuada, y a retirar 
los materiales residuales resultantes. 
 En el caso de obras en la vía pública o colindantes: 
1.- Las personas que realicen obras en la vía pública o colindantes, deberán prevenir 
el ensuciamiento de la misma y los daños a personas o cosas. 
2.- En el supuesto de que los vehículos de transporte dependientes de la obra 
produjeran suciedad en la vía pública, se instalará un sistema de lavado de las ruedas 
de dichos vehículos. 
3.- Todas las operaciones de la obras se efectuarán en el interior del inmueble de la 
obra o dentro de la zona acotada de vía pública debidamente autorizada estando 
totalmente prohibida la utilización del resto de la vía pública para estos menesteres. 
4.- Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y 
descampados, de cualquier material residual de obras o actividades. Dichos residuos 
deben ser retirados de las obras por sus responsables y gestionados de forma 
adecuada. 
5.- Los materiales de obra abandonados en la vía pública adquirirán carácter de 
residuales, pasando a ser propiedad municipal, sin que el titular afectado pueda 
reclamar la pérdida de dichos materiales y sin perjuicio del cargo del coste del servicio 
de recogida y transporte, y de las sanciones que correspondan. 
6.- Es obligación del constructor la limpieza diaria y sistemática de la vía pública que 
resulte afectada por la construcción de edificios o la realización de obras, incluido el 
ensuciamiento derivado del trasiego de maquinaria y vehículos de carga por el acceso 
o salida al lugar de la obra. 
 
Artículo 11: Limpieza y reparación de vehículos. 
Queda prohibido lavar vehículos y maquinaria en la vía pública, efectuarles cambios 
de aceite u otros líquidos, así como repararlos. 
 
Artículo 12: Limpieza de escaparates y zonas afectadas por actividades diversas. 
1.- La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de venta, y elementos exteriores de 
edificios, se efectuará teniendo cuidado de no ensuciar la vía pública. El titular de la 
actividad será el responsable de ello, quedando obligado a la limpieza de la misma, sin 
perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad exigibles en cada caso, así como 
las autorizaciones pertinentes. 
2.- Quienes estén al frente de actividades de quioscos de chucherías, puestos 
ambulantes, cafeterías, terrazas, bares, restaurantes así como de actividades 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016	 	3783

susceptibles de producir residuos y envoltorios desechables, están obligados a 
mantener limpia el área afectada por su actividad. Esta obligación será exigible, tanto 
a la apertura como al cierre de la actividad e igualmente durante el funcionamiento de 
la misma. El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares de estas actividades o negocios, 
la colocación de recipientes homologados para el depósito o retención de los residuos 
producidos por el consumo en sus establecimientos, correspondiéndoles también la 
limpieza y mantenimiento de dichos elementos. 
3.- Los organizadores de aquellas actividades que, por sus características especiales, 
utilicen la vía pública, tales como circos, atracciones de ferias, teatros ambulantes, 
competiciones deportivas, mercadillos y otros, podrán ser obligados a depositar una 
fianza u otro tipo de garantía, encaminada a cubrir las responsabilidades derivada del 
ensuciamiento producido por el desarrollo de dicha actividad. 
4.- Los organizadores de actos públicos son responsables de la suciedad derivada de 
los mismos. 
 
Artículo 13: Actividad Publicitaria: Elementos Publicitarios. 
A los efectos de la presente ordenanza se entenderá: 
a) Por rótulos, los anuncios fijos o móviles realizados mediante pintura o cualquier otro 
material destinado a conferirle una larga duración. 
b) Por carteles, los anuncios (impresos, pintados o escritos) sobre papel u otros 
materiales de escasa consistencia; si son de formato reducido y distribución manual, 
los carteles tendrán la consideración de octavillas. 
c) Por pancartas, los anuncios publicitarios de gran tamaño, situados ocasionalmente 
en la vía pública por un período no superior a 30 días, coincidiendo con la celebración 
de un acto público. 
d) Por pintadas, las inscripciones manuales realizadas en la vía pública, sobre los 
muros o paredes de los edificios, o sobre cualquiera de los elementos estructurales o 
del mobiliario urbano. 
f) Por pegatinas, los impresos dotados de material adhesivo en una de sus caras, que 
puedan aplicarse directamente a cualquier elemento sólido. 
g) Por octavillas o folletos, los fragmentos de papel o material análogo que se entregan 
a los ciudadanos en la vía pública o que se difunden con motivo de cualquier 
manifestación pública o privada. 
 
Artículo 14: Régimen de autorizaciones y responsabilidad. 
 1.- La colocación de carteles, pancartas, banderolas y cualquier otra actividad 
publicitaria de las reguladas en el presente título está sujeta a autorización municipal, 
de conformidad con la normativa vigente. La concesión de la autorización municipal 
para los elementos publicitarios llevará implícita la obligación por el solicitante de 
limpiar los espacios de la vía pública que se hubieren ensuciado y de retirar, dentro del 
plazo autorizado, todos los elementos publicitarios que se hubieren utilizado y sus 
correspondientes accesorios. 
 2.-  Por la colocación o distribución en la vía pública de elementos publicitarios, 
el Ayuntamiento podrá exigir la constitución de fianza por la cuantía correspondiente a 
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los costes previsibles de limpiar o retirar de la vía pública dichos elementos, previa 
aprobación de la oportuna ordenanza reguladora. 
 3.- Los elementos publicitarios autorizados deben ser retirados por los 
responsables de su colocación tan pronto como se haya caducado el plazo para el que 
fueron autorizados. 
 4.- Queda prohibido desgarrar, arrancar o tirar a la vía pública, carteles, 
pegatinas, anuncios, banderolas y pancartas. 
 5.- Se prohíbe la colocación de elementos publicitarios en los árboles y el 
mobiliario urbano. 
 
Artículo 15: Reparto publicitario en la vía pública. 
 1.- Queda prohibido arrojar a la vía pública toda clase de octavillas o materiales 
publicitarios similares. 
 2.- Se prohíbe de forma expresa la colocación de octavillas publicitarias y 
similares en los vehículos estacionados en la vía pública. 
 3.- Del ensuciamiento de la vía pública como consecuencia del reparto de 
octavillas y materiales similares será responsable el anunciante. 
 4.- El reparto domiciliario de publicidad se hará de forma que no ensucie la vía 
pública. 
 
Artículo 16: Propaganda electoral y otros aspectos políticos. 
 La propaganda electoral, durante los períodos legalmente habilitados y 
aquellos otros actos de especial significación política y general participación 
ciudadana, se regirán por las disposiciones generales que se adopten al efecto. 
 
Artículo 17: Pintadas. 
 Se prohíbe toda clase de pintadas en la vía pública, tanto sobre sus elementos 
estructurales, como sobre muros, paredes, estatuas, monumentos, mobiliario urbano y 
cualquier otro elemento externo de la ciudad. Serán excepciones: 

a) Las pinturas o murales que se realicen con carácter artístico. Se harán previa 
autorización del Ayuntamiento y del propietario, sobre las paredes medianeras 
vistas o vallas de solares. 

b) Las situaciones que al respecto autoricen las disposiciones municipales o que 
permita la Autoridad Municipal. 

 
TÍTULO III. DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Artículo 18: obligaciones de los productores y/o poseedores de residuos. 
 1.- En los supuestos de los siguientes desechos y residuos, el Ayuntamiento 
podrá establecer normas especiales que determinen la obligación de los productores 
y/o poseedores de los desechos y residuos a hacerse cargo de las operaciones de 
gestión que en cada caso se determinen: 
a) Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonados. 
b) Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo los animales muertos y los residuos o 
enseres procedentes de actividades sanitarias, de investigación o fabricación, que 
tengan una composición biológica y deba someterse a tratamiento específico. 
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c) Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos. 
d) Residuos orgánicos, entre los que se incluyen los provenientes de empresas de 
restauración o alimentación en general cuyo volumen exija una gestión diferenciada. 
e) Residuos de actividades agrícolas, entre los que se incluyen expresamente, los 
sustratos utilizados para cultivos forzados y los plásticos y demás materiales utilizados 
para la protección de tales cultivos contra la intemperie. 
f) Restos de actividades industriales provenientes de talleres y similares (reparación de 
vehículos, chapa y pintura, carpinterías de aluminio, cerrajerías, maderas, palets, etc.) 
g) Voluminosos. 
h) Escombros y residuos provenientes de pequeñas obras de construcción 
domiciliaria. 
i) Aceite vegetal (doméstico) usado. 
 2.- Sin perjuicio de lo anterior, los productores y poseedores de los desechos y 
residuos deberán mantenerlos en condiciones tales que no produzcan molestias ni 
supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto pongan los mismos a disposición de la 
Administración Local o entidad encargada de las distintas actividades de gestión. 
 3.- Las personas o entidades poseedoras o productoras de desechos y 
residuos serán responsables de los daños y molestias causados por los mismos hasta 
que se realice su entrega a la Administración o entidad encargada de su gestión en la 
forma legalmente prevista. 
 4.- Una vez depositados los residuos en la forma establecida en esta 
Ordenanza, éstos adquieren el carácter de propiedad municipal conforme a lo 
dispuesto en la Ley 10/1999, de Residuos de Canarias. 
 
Artículo 19: De los residuos peligrosos o de características especiales. 
 1.- Cuando los residuos urbanos por su naturaleza y a juicio del Servicio de 
Recogida pudieran presentar características que los hicieran peligrosos, conforme a la 
descripción que se hace en el CER, o de características especiales tales como 
constituir cantidades mayores a las de su producción normal, se exigirá al productor o 
poseedor de los mismos que, previamente a su recogida realice un tratamiento para 
eliminar o reducir en lo posible estas características, o que los deposite en la forma y 
lugar adecuados, a determinar por el Servicio de Recogida. 
 2.- Asimismo los productores o poseedores de residuos potencialmente 
peligrosos o que, por sus características, puedan producir trastornos en el transporte y 
tratamiento, quedan obligados a proporcionar al Ayuntamiento información completa 
sobre su origen, cantidad y características, siendo responsables en todo momento de 
cuantos daños se produzcan cuando se hubiere omitido o falseado aquella 
información. 
 
Artículo 20: Recogida de residuos Urbanos. 
 1.- La recogida de residuos urbanos será establecida por el Ayuntamiento, en 
el ámbito de sus competencias, con la frecuencia y horario que se considere oportuno. 
 2.- Los servicios de recogida podrán rechazar la retirada de basuras que no 
estén convenientemente presentadas de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en esta Ordenanza o que no hayan sido libradas mediante los elementos 
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de contención autorizados, siempre que ello suponga algún tipo de riesgo sanitario a 
los operarios del servicio o peligro de vertido o contaminación del Medio Ambiente, 
siempre que no supongan un peligro para la seguridad viaria y atenten contra el ornato 
público, siendo de aplicación el punto 3 de este artículo. 
 3.- Si los residuos no son entregados en las condiciones que se hayan 
determinado, podrán ser imputados a los interesados los gastos suplementarios 
 que su recogida produzca. 
 
Artículo 21: Puntos de Recogida 
 El servicio de recogida no procederá a recoger los residuos depositados en 
aquellos puntos que no figuren en su ruta establecida, siendo la responsabilidad del 
que deposite residuos en otros lugares, distintos de los designados para la recogida. 
En el caso de que estos supongan un peligro o atenten al ornato público, y después de 
la identificación del responsable, se procederá a la recogida de los mismos imputando 
al responsable los gastos suplementarios que su recogida produzca. 
 
Artículo 22: Horarios de depósito. 
 Los residuos en general, y los fermentables en particular, se deben depositar lo 
más próximo posible a la hora de recogida. La utilización de los contenedores para la 
recogida selectiva de vidrio, papel y cartón y envases ligeros no está sujeta a ningún 
horario. 
 
Artículo 23: Uso de los contenedores. 
1.- Los ciudadanos están obligados a entregar los residuos  al servicio de 
recogida domiciliaria, a través del contenedor homologado más próximo a su vivienda 
o en lugares habilitados por la administración a tal fin, los cuales estarán debidamente 
señalizados, y en condiciones tales que no se produzcan vertidos de residuos durante 
esta operación. 
 2.- Los contenedores sólo deberán utilizarse para las basuras que normalmente 
se produzcan en la vivienda. Se prohíbe expresamente tirar: 
a) Líquidos, incluyendo aquellos con elevada densidad, como aceites. 
b) Los objetos de vidrio, loza, hojalata y, en general, los construidos con materiales 
inorgánicos que puedan provocar heridas y daños al personal que los maneje. 
c) Materiales en combustión. 
d) Objetos metálicos tales como termos, repuestos de vehículos, residuos de 
carpintería, cerrajería, etc. que puedan averiar el sistema mecánico de los vehículos. 
 3.- Los envases de vidrio, el papel y cartón, los envases ligeros y cualquier otro 
residuo para el que se establezca en el futuro cualquier otro sistema de recogida 
selectiva deberán ser presentados por los ciudadanos en los lugares o contenedores 
que se designen para ello. 
 4.- Las basuras se alojarán en el interior del contenedor, evitando su 
desbordamiento y la acumulación de residuos en sus alrededores. En el caso de que 
el contenedor se encuentre saturado se podrá dar notificación al servicio de recogida 
para que proceda lo antes posible a su retirada. En aquellas áreas donde se 
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establezca el sistema de contenerización soterrada, los usuarios dispondrán los 
residuos en bolsas cerradas de un tamaño adecuado a la boca del buzón de vertido. 
 
Artículo 24: Presentación en bolsas 
 1.- Queda prohibido depositar en los contenedores basuras que no vayan 
debidamente envueltas y cerradas en bolsas de plástico o impermeables de 
resistencia suficiente para impedir que se rompa con la fricción del descenso de los 
contenedores en los vertidos recolectores. 
 2.- Queda prohibido depositar basura a granel, en cubos, contenedores, 
paquetes, cajas o similares.  
 
Artículo 25: Suciedad producida por deficiente presentación. 
 Si, como consecuencia de una deficiente presentación de los residuos, se 
produjeran vertidos, el ciudadano causante será responsable de la suciedad 
ocasionada en el espacio público y/o contenedor. 
 
Artículo 26: Reducción de volumen. 
 Se aprovechará la capacidad de las bolsas y los contenedores, rompiendo y 
plegando, en lo posible, el material depositado. 
 
Artículo 27: Residuos con líquidos. 
 En caso de residuos con gran contenido de humedad se procederá a la 
saturación con material absorbente (arena, aserrín, et.) en cantidad que impida su 
derrame tanto en su transporte al contenedor como al ser vaciado éste. También se 
recomienda el método del doble embolsado para evitar lixiviados. 
 
Artículo 28: Del usos de papeleras para depositar basuras domésticas. 
 Se prohíbe el uso de papeleras para el depósito de basuras domésticas así 
como de cualquier otro recipiente diferente de los contenedores, de entre los 
depositados en la vía pública. 
 
 
Artículo 29: Del abandono de residuos en la vía pública. 
 1.- Queda prohibido manipular residuos y el abandono de los mismos en la vía 
pública, salvo el depósito de voluminosos, por indicación expresa de los servicios de 
recogida. 
 2.- Los infractores están obligados a la limpieza de área que hubieran  
ensuciado así como a retirar los residuos abandonados, con independencia de las 
sanciones que correspondan. 
 
Artículo 30: Obligación del cierre de los contenedores tras su uso. 
 
 Los usuarios de los contenedores provistos de tapa están obligados al cierre de 
los mismos, una vez que hayan efectuado el depósito de los residuos. 
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Artículo 31: Carteles y pintadas en contenedores. 
 Queda prohibida la fijación de carteles o pegatinas de cualquier tipo en los 
contenedores, así como la realización de dibujos o pintadas sobre los mismos. 
 
Artículo 32: Desplazamiento de contenedores y acceso a los mismos. 
 Queda prohibido desplazar los contenedores para estacionar sus vehículos, 
invadir el espacio reservado a los mismos, así como estacionar cualquier tipo de 
vehículo delante de éstos, impidiendo el acceso de operarios de limpieza o ciudadanos 
en general a dichos contenedores. 
 
Artículo 33: De la incineración. 
 Queda totalmente prohibido incinerar cualquier tipo de residuo en cualquier 
lugar público o privado. 
 
Artículo 34: Del vertido o depósito incontrolados. 
 1.- Queda expresamente prohibido el vertido o depósito incontrolado de todo 
tipo de residuos, escombros, muebles o enseres de cualquier naturaleza en las 
laderas de los barrancos, en zonas protegidas o en cualquier otro lugar no autorizado 
expresamente. 
 2.- Los infractores están obligados a retirar las basuras abandonadas y a 
limpiar el área que hubieran ensuciado, con independencia de las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 35: Ubicación de los contenedores. 
 El asignar el lugar para la ubicación de los contenedores en la vía pública 
corresponde al Servicio de Recogida, el cual podrá variarlo por petición razonada en 
base a circunstancias específicas de cada zona. 
 
Artículo 36: Calles interiores. 
 1.- En los núcleos poblacionales o urbanizaciones con calles interiores se 
podrán colocar los contenedores en el interior de los mismos, siempre que lo solicite la 
comunidad de propietarios y el vehículo recolector pueda acceder a los mismos sin 
obstáculos. 
 2.- En aquellos núcleos poblacionales o urbanizaciones con calles interiores 
por las que no pase el vehículo de recogida de residuos, las Comunidades, 
propietarios de las fincas o moradores trasladarán con sus propios medios los residuos 
domiciliarios al punto más cercano al paso del camión recolector. 
Artículo 37: Vertidos de la red de saneamiento. 
 1.- En su caso, quedaría prohibido verter residuos a la red de saneamiento, a sí 
como la instalación de trituradores de residuos que evacuen productos a la red. 
 
 Artículo 38: Espacios para la gestión propia de residuos. 
 Los edificios para viviendas, industrias, comercios, mercados de abastos, 
galerías de alimentación, centros sanitarios y demás establecimientos de nueva 
edificación, dispondrán, conforme establezcan las normativas urbanísticas, y con las 
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características que en ella se determinen, de cuartos de basuras o espacios 
adecuados para la gestión propia de sus residuos que deberán mantenerse en 
perfectas condiciones de higiene y limpieza. 
 
Artículo 39: De los restos de animales domésticos. 
 1.- En la recogida, transporte y eliminación de animales domésticos muertos se 
estará a lo dispuesto por la legislación específica aplicable. 
 2.- En ningún caso podrán abandonarse cadáveres de animales en la vía 
pública, siendo responsabilidad de sus propietarios la recogida y tratamiento de sus 
restos. 
 
TÍTULO IV: DE LOS RESIDUOS COMERCIALES. 
Artículo 40: Recipientes de propiedad privada. 
 Las personas que por cualquier título (propiedad, arrendamiento, etc.) estén al 
frente de un establecimiento comercial están obligadas a depositar los envases de 
vidrio, embalajes de cartón, envases ligeros, periódicos y similares en los 
contenedores específicos de recogida selectiva, salvo que, por su volumen, requieran 
otro tipo de gestión. 
 
Artículo 41: Ejemplaridad de las Entidades Públicas y Empresas. 
 Las entidades públicas, por su naturaleza, y las empresas en general, deberán 
dar ejemplo de su buen hacer y, presentarán los residuos en las mismas condiciones 
en las que se obliga a los ciudadanos, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 
mencionados en el Título II. Así mismo, también estarán obligados a la separación 
selectiva de residuos, utilizando para ello los distintos contenedores homologados para 
esta actividad, salvo que por su volumen requieran otro tipo de gestión. 
 
Artículo 42: Gestión de cantidades grandes de residuos. 
 Si una entidad hubiera de desprenderse de cantidades grandes de residuos 
sólidos, podrá ser autorizada al transporte de los mismos, corriendo con los gastos 
que su transporte o eliminación produzcan. 
 
 
TÍTULO V: DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. 
Artículo 43: La recogida selectiva podrá llevarse a cabo directamente por el Servicio de 
Recogida o Terceros que previamente hayan sido autorizados por la Administración 
Pública competente. 
 
Artículo 44: Favorecimiento de la valorización. 
 El Ayuntamiento favorecerá las iniciativas para valorizar los residuos y podrá 
establecer determinados beneficios destinados a optimizar las campañas de recogida 
selectiva de los residuos; así mismo, podrá facilitar las tareas de selección de aquellos 
residuos que puedan ser aprovechados para una reutilización parcial de los mismos, 
realizada a su vez por terceros autorizados por el Ayuntamiento. 
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Artículo 45: Actividades de Recogida Selectiva.  
 El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales o contratados, podrá 
llevar a cabo cuantas experiencias y actividades en materia de recogida selectiva 
considere conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones necesarias en la 
organización del servicio de recogida de basuras. 
 En el ejercicio de esta actividad, favorecerá las iniciativas tendentes a la 
reutilización y reciclaje de los residuos, fomentando la recogida selectiva de residuos. 
 
Artículo 46: Formas de presentación. 
 La forma de presentación de recogida selectiva podrá ser: 

a) En origen, mediante contenedores específicos normalizados, distribuidos en las 
calles de la ciudad de diferentes colores y formas, según el material a depositar 
que se determina en cada caso. 

b) B) En su origen, mediante la recogida puerta a puerta. 
c) En los puntos limpios dotados de contenedores específicos. En caso de que el 

municipio no contare con punto limpio específico se hará en el más cercano. 
Estos puntos limpios podrán ser utilizados sólo por los particulares depositando 
sólo los materiales de desecho establecidos, siempre dentro del contenedor 
que corresponda. Está prohibido su uso para los residuos procedentes de 
empresas de construcción, mudanzas, industrias y demás actividades 
generadoras de desechos cuyo origen no sea doméstico, y asimismo, para el 
depósito de residuos diferentes a los especificados para cada contenedor. 

 
Artículo 47: Colocación de contenedores. 
 Se colocarán contenedores para la recogida selectiva de residuos, según 
necesidades, posibilidades y criterios, no pudiendo ser movidos ni desplazados por 
ninguna persona no autorizada. 
 
Artículo 48: Uso de los contenedores. 
 Los contenedores colocados para la recogida selectiva, quedan exclusivamente 
reservados para la prestación del correspondiente servicio; se prohíbe depositar en 
dichos contenedores materiales residuales distintos a los expresamente consignados 
en cada caso. 
 
Artículo 49: Prohibición. 
 Se prohíbe rigurosamente la recogida por terceros ajenos al Servicio de los 
objetos y residuos depositados en dichos contenedores. 
 
TÍTULO VI: DE LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS, SOLARES Y 
DEMÁS BIENES INMUEBLES. 
Artículo 50: Condiciones exigibles. 
 1.- Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y espacios 
libres de propiedad pública o privada, así como mantener vegetación herbácea seca o 
arbustiva que suponga peligro de incendio. 
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 2.- El Ayuntamiento ejercerá la inspección de los solares, las construcciones y 
demás bienes inmuebles del término municipal para comprobar el cumplimiento de las 
condiciones exigibles. 
Artículo 51: Obligaciones de los propietarios. 
 1.- Los propietarios de toda clase de terrenos  y demás bienes inmuebles 
deberán destinarlos a usos que sean compatibles con el planeamiento urbanístico y 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad. 
Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas de protección del medio 
ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación 
urbana, estando expresamente prohibido mantener en ellos basuras, residuos sólidos, 
escombros y vegetación que suponga peligro de incendio. 
 2.- Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno o bien 
inmueble y a otra el dominio útil, la obligación establecida en el apartado anterior 
recaerá sobre ambos. 
 3.- El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar 
órdenes de ejecución que obliguen a los propietarios de bienes inmuebles a realizar 
las obras necesarias para su conservación, limpieza o reposición. El coste de estas 
actuaciones recaerá sobre los propietarios. 
Artículo 52: Del vallado de solares. 
 1.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no s 
epractiquen obras de nueva construcción por razones de seguridad, salubridad y 
ornato público. La obligación de vallar puede extenderse a terrenos no calificados 
como suelo urbano y fincas rústicas por razones de seguridad y salubridad. En ningún 
caso los cerramientos o vallas en suelo rústico con cualquier categoría de protección 
podrán lesionar el valor espacífico que se quiera proteger. 
 2.- Las obras de vallado requerirán la oportuna obtención de licencia de obras y 
se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto  
Artículo 53: Órdenes de ejecución. 
 1.- Las órdenes de ejecución que se dicten en y para el cumplimiento de lo 
preceptuado en la presente ordenanza se ajustarán a lo siguiente, sin perjuicio de lo 
previsto en la normativa que resulte de aplicación: 
 1.- Deberán detallar las obras y demás actuaciones necesarias para garantizar 
la seguridad, salubridad y ornato público. 
 2.- Detallarán el presupuesto estimado de tales obras y el plazo de ejecución. 
 3.- Se dictarán previa audiencia a los interesados por término de 10 días e 
informe de los servicios técnicos municipales. 
TÍTULO VII: INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 54: Exigencia de procedimiento. 
 La imposición de sanciones se hará previa instrucción del correspondiente 
procedimiento sancionador de acuerdo con la normativa de aplicación y con las 
particularidades previstas en los artículos siguientes. 
 
Artículo 55: Denuncias. 
 Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento cualquier 
infracción de la presente ordenanza. De resultar temerariamente injustificada serán de 
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cargo de quien presente la denuncia los gastos que originare la inspección. En el 
supuesto de que el procedimiento haya sido iniciado previa denuncia, se notificará al 
denunciante la resolución del expediente. 
 
Artículo 56: Medidas Provisionales. 
 1.- Durante el desarrollo del procedimiento sancionador podrán adoptarse 
medidas provisionales, mediante acuerdo motivado, dirigidas a garantizar el efecto y 
cumplimiento de la resolución que pudiera recaer, a evitar los efectos de la infracción y 
garantizar la seguridad de las personas y bienes. 
 2.- Las medidas provisionales podrán consistir entre otras, en la adopción de 
medidas para garantizar la seguridad de las personas y bienes y prestación de fianza. 
 
Artículo 57: Procedimiento simplificado. 
 En el supuesto de infracciones que pudieran ser calificadas como leves, la 
instrucción del procedimiento se podrá llevar a cabo por el procedimiento simplificado 
previsto en la normativa de régimen sancionador. 
 
Artículo 58: Responsabilidades. 
 1.- Las acciones y omisiones que contravengan lo preceptuado en esta 
ordenanza generarán responsabilidades de naturaleza administrativa, sin perjuicio de 
la que pudiera ser exigible en vía penal o civil, siendo exigible no sólo por los actos 
propios, sino por los de aquellas personas de quien se deba responder y por el 
proceder de los animales de que fueran propietarios. 
 2.- Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado 
de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción la responsabilidad 
se exigirá solidariamente. 
 3.- Las responsabilidades originadas del incumplimiento de las obligaciones 
señaladas, serán exigibles, no sólo por los actos propios, sino también por los de 
aquellas personas de quien se deba responder conforme a lo detallado en la 
legislación vigente y en la presente ordenanza. 
 4.- Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, tales como uso y 
conservación de los contenedores normalizados, limpieza de contenedores comunes,  
etc. se le atribuirá a la correspondiente comunidad propietarios. 
 
Artículo 59: Vigilancia. 
 La vigilancia de los preceptos recogidos en esta norma, así como la realización 
de las inspecciones  y comprobaciones previstas en la misma podrán ser ejercidas, en 
concordancia con las funciones que tiene legalmente atribuidas, por el Cuerpo de 
Policía Local. 
 El personal del cuerpo de policía local en funciones de inspección establecidas 
en esta Ordenanza, además de las que legalmente  tiene conferidas, queda facultado 
para: 

a) Acceder, previa identificación y sin notificación previa,  a las instalaciones y 
ámbitos sujetos a inspección, salvo aquellos casos que se precise autorización 
judicial. 
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b) Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que 
aseguren el cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las condiciones de 
las licencias, autorizaciones y permisos. 

c) Comprobar la existencia y puesta al día de la documentación exigible. 
 
Artículo 60: Reparación del daño causado. 
 1.- Los infractores están obligados a la reposición y restauración de las cosas a 
su estado originario, previo a la infracción cometida. 
 2.- La exigencia de las medidas restauradoras o reparadores detalladas en esta 
Ordenanza podrán hacerse por el propio procedimiento sancionador o, si fuera 
necesario, en otro complementario. 
 
Artículo 61: Ejecución subsidiaria. 
 Con independencia de la sanción económica que se pueda imponer, mediante 
el oportuno procedimiento sancionador contra aquellas personas que incumplan lo 
preceptuado en esta Ordenanza, la autoridad municipal podrá exigir al causante de un 
deterioro la reparación de los daños causados. El Ayuntamiento podrá realizar 
subsidiariamente los trabajos, imputándole a los causantes el coste, debidamente 
justificado, de los servicios prestados, sin perjuicio de las sanciones y /o 
indemnizaciones que correspondan. 
 No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo 
inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse 
un peligro inminente para la salud humana, los recursos naturales o el medio 
ambiente. 
 
Artículo 62: Exigencia de deudas por la Administración. 
 Las cantidades que se adeuden a la Administración Municipal, tanto por 
sanciones, como por cualquier otro concepto, podrán exigirse por vía de apremio. 
 
Artículo 63: Multas coercitivas. 
 Con independencia de las sanciones previstas, el órgano que ejerza la 
potestad sancionadora podrá imponer al infractor sucesivas multas coercitivas cuya 
cuantía no debe exceder un tercio de la sanción impuesta. 
 
Artículo 64: Acción Pública. 
 
Será pública la acción para exigir ante los órganos  administrativos y los 
tribunales la observancia de lo establecido en esta norma y en la normativa que lo 
complemente y/o desarrolle. 
 
Artículo 65: Concepto y  Clasificación. 
 Los actos u omisiones que contravengan lo establecido en esta Ordenanza 
tendrán la consideración de infracción administrativa, clasificada en leve, grave o muy 
grave. 
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Artículo 66: Infracciones muy graves. 
 Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 

a) El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo 
urbano cuando por su cuantía o naturaleza pueda causar un daño grave al 
medio ambiente o la salud de las personas. 

b) Depositar en los buzones o contenedores  residuos que no tengan la 
catalogación como residuo urbano según el Código Europeo de Residuos 
(CER). 

c) No facilitar a los servicios municipales información sobre el origen, cantidad y 
/o caracterización de los residuos que puedan ocasionar problemas en su 
gestión, así como proporcionar datos falsos e impedir u obstaculizar la labor 
inspectora municipal. 

d) El incumplimiento por el titular, poseedor o productor del vertido con que se 
haya cometido la infracción, de la obligación de identificar verazmente el 
responsable de dicha infracción. 

e) Abandonar vehículos fuera de uso en la vía pública. 
f) Reincidencia en infracciones graves. 
g) Desatender las órdenes de ejecución que, en cumplimiento de la presente 

ordenanza, dicte el Ayuntamiento. 
h) Cualquier otra actuación contraria a lo establecido en la presente Ordenanza 

que pueda ocasionar un daño grave al Medio Ambiente o a la Salud de las 
Personas. 

 
Artículo 67: Infracciones Graves. 
Se consideran infracciones graves las siguientes: 

a) El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo 
urbano, cuando por su cuantía o naturaleza no merezca la calificación de muy 
grave ni esté tipificada como leve. 

b) Depositar residuos orgánicos a granel en los contenedores o buzones de 
contenerización soterrada cuando por su cuantía o  naturaleza no merezca la 
calificación de muy grave ni esté tipificada como leve. 

c) No depositar en los contenedores o buzones los residuos urbanos en la forma 
establecida en esta Ordenanza cuando por su cuantía o  naturaleza no 
merezca la calificación de muy grave ni esté tipificada como leve. 

d) Las infracciones leves que, por su trascendencia cuantitativa y cualitativa, 
merezcan la consideración de graves. 

e) La reincidencia en infracciones leves. 
 
Artículo 68: Infracciones leves. 

a) Arrojar a la vía pública toda clase de productos, tanto en estado sólido como 
líquido, incluidos los residuos procedentes de la limpieza de la vía pública por 
particulares. 

b) No depositar en las papeleras previstas al respecto los residuos sólidos de 
pequeño tamaño, tales como envoltorios, chicles y similares, cuando no se 
depositen junto a la basura domiciliaria. 
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c) Arrojar a la vía pública chicles, cigarros u otros consumibles. 
d) Satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. 
e) Permitir a los animales domésticos satisfacer las necesidades fisiológicas en la 

vía pública, sin recoger los residuos que generen. 
f) Sacudir ropas y alfombras, desde los balcones sobre la vía pública. 
g) Vaciar sobre la vía pública o zonas ajardinadas agua sucia. 
h) No proceder a la limpieza o a la adopción de las medidas pertinentes de los 

titulares de de aquellas actividades que puedan ocasionar suciedad de la vía 
pública o que la ocupen para su desarrollo. 

i) No prevenir o evitar el ensuciamiento de la vía pública por las personas que 
realicen en la vía pública o en sus alrededores algún tipo de obra. 

j) No proceder por parte del contratista,  constructor principal o promotor, 
transportista, etc. a la limpieza viaria diaria y sistemática cuando ésta se vea 
afectada por la realización de obras, labores de carga y descarga, etc. 

k) Lavar vehículos y maquinaria en la vía pública o cambiarles aceite y otros 
líquidos, así como repararlos. 

l) La limpieza de escaparates y elementos exteriores de establecimientos 
comerciales y edificios provocando el ensuciamiento de la vía pública. 

m) No constituir fianza u otro tipo de garantía encaminada a garantizar las 
responsabilidades derivadas del ensuciamiento producido por su actividad para 
el tipo de actividades que el Ayuntamiento determine. 

n) La colocación de carteles y adhesivos en los lugares no autorizados 
expresamente para ello. 

o) Desgarrar anuncios y pancartas. 
p) Arrojar todo tipo de octavillas y materiales similares a la vía pública y la 

colocación de publicidad en los vehículos. 
q) Las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, 

mobiliario urbano, muros, etc. que no permita expresamente el Ayuntamiento. 
r) La producción de vertidos como consecuencia de una deficiente presentación 

de la basura. 
s) El depósito de basuras conteniendo residuos líquidos o susceptibles de 

licuarse. 
t) Depositar las bolsas de basura fuera de los contenedores o buzones, salvo 

condiciones excepcionales que hagan imposible su depósito en el interior. 
u) La manipulación de basuras en la vía pública. 
v) Modificar la ubicación de los contenedores sin la autorización municipal. 
w) Depositar residuos en recipientes o contenedores homologados 

exclusivamente para el interior de inmuebles o locales de negocio o sacarlos 
fuera de los horarios establecidos al respecto o no disponerlos en los lugares 
establecidos al respecto. 

x) Obstaculizar con cualquier tipo de medios los vados o reservas de espacios 
establecidos para la colocación de los contenedores o buzones de 
contenerización soterrada. 

y) Evacuar en los registros públicos de la red de alcantarillado cualquier residuo 
sólido. 

z) Incumplimiento de la normativa respecto al reparto publicitario. 
aa) Facilitar en la vía pública cualquier tipo de alimento a animales y, en particular, 

palomas, gaviotas, perros y gatos. 
bb) Cualquier otra que por su trascendencia cuantitativa y relevancia no merezca la 

consideración de grave o muy grave. 
 
Artículo 69: Sanciones: Importes. 
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil 
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza serán 
sancionables de la siguiente forma: 
Infracciones leves: de 300 hasta 3000 euros. 
Infracciones graves: de 3001,00 euros a 30.000 euros. 
Infracciones muy graves: de 30.001,0 euros a 60.000 euros. 
 
Artículo 70: Graduación y reincidencia. 
 1.- Para graduar la cuantía y el alcance de las sanciones se atenderá a la 
naturaleza de la infracción, reincidencia, así como aquellos otros elementos que 
puedan considerarse atenuantes o agravantes. 
 2.- A dichos efectos será considerado reincidente quien hubiera incurrido en 
una o más infracciones firmes de igual naturaleza en los 12 meses anteriores. 
3.- Tendrá la consideración de circunstancias atenuantes  la adopción espontánea por 
parte del responsable de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la 
incoación del expediente sancionador. 
4.- En ningún caso, la multa será inferior al beneficio ilícito, sea cual sea el límite en 
relación con las infracciones, siempre que se respeten los límites establecidos en la 
Ley 1/1999, de Residuos de Canarias. 
 
Artículo 71: Procedimiento sancionador y prescripciones. 
1.- La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes 
plazos: 
-Las infracciones leves prescriben al año. 
-Las infracciones graves prescriben a los tres años. 
-Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años. 
Estos plazos empezarán a contar a partir de la comisión del hecho sancionable o 
desde que se tuvo conocimiento del mismo, según corresponda. 
2.- La prescripción de las infracciones y sanciones no afectará a la obligación de 
restitución de las cosas a su estado anterior, ni a la indemnización de daños causados 
y perjuicios irreparables. 
4.- El órgano competente para incoar, instruir y resolver los expedientes por 
infracciones a esta Ordenanza será el Alcalde, de conformidad con la Ley 1/1999, de 
Residuos de Canarias y la normativa de Régimen Local. 
 
Artículo 72: Recursos. 
 1.- Las resoluciones de los Alcaldes en materia de sanciones pondrán fin a la 
vía administrativa y serán ejecutivas. 

z) Incumplimiento de la normativa respecto al reparto publicitario. 
aa) Facilitar en la vía pública cualquier tipo de alimento a animales y, en particular, 

palomas, gaviotas, perros y gatos. 
bb) Cualquier otra que por su trascendencia cuantitativa y relevancia no merezca la 

consideración de grave o muy grave. 
 
Artículo 69: Sanciones: Importes. 
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil 
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza serán 
sancionables de la siguiente forma: 
Infracciones leves: de 300 hasta 3000 euros. 
Infracciones graves: de 3001,00 euros a 30.000 euros. 
Infracciones muy graves: de 30.001,0 euros a 60.000 euros. 
 
Artículo 70: Graduación y reincidencia. 
 1.- Para graduar la cuantía y el alcance de las sanciones se atenderá a la 
naturaleza de la infracción, reincidencia, así como aquellos otros elementos que 
puedan considerarse atenuantes o agravantes. 
 2.- A dichos efectos será considerado reincidente quien hubiera incurrido en 
una o más infracciones firmes de igual naturaleza en los 12 meses anteriores. 
3.- Tendrá la consideración de circunstancias atenuantes  la adopción espontánea por 
parte del responsable de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la 
incoación del expediente sancionador. 
4.- En ningún caso, la multa será inferior al beneficio ilícito, sea cual sea el límite en 
relación con las infracciones, siempre que se respeten los límites establecidos en la 
Ley 1/1999, de Residuos de Canarias. 
 
Artículo 71: Procedimiento sancionador y prescripciones. 
1.- La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes 
plazos: 
-Las infracciones leves prescriben al año. 
-Las infracciones graves prescriben a los tres años. 
-Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años. 
Estos plazos empezarán a contar a partir de la comisión del hecho sancionable o 
desde que se tuvo conocimiento del mismo, según corresponda. 
2.- La prescripción de las infracciones y sanciones no afectará a la obligación de 
restitución de las cosas a su estado anterior, ni a la indemnización de daños causados 
y perjuicios irreparables. 
4.- El órgano competente para incoar, instruir y resolver los expedientes por 
infracciones a esta Ordenanza será el Alcalde, de conformidad con la Ley 1/1999, de 
Residuos de Canarias y la normativa de Régimen Local. 
 
Artículo 72: Recursos. 
 1.- Las resoluciones de los Alcaldes en materia de sanciones pondrán fin a la 
vía administrativa y serán ejecutivas. 
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z) Incumplimiento de la normativa respecto al reparto publicitario. 
aa) Facilitar en la vía pública cualquier tipo de alimento a animales y, en particular, 

palomas, gaviotas, perros y gatos. 
bb) Cualquier otra que por su trascendencia cuantitativa y relevancia no merezca la 

consideración de grave o muy grave. 
 
Artículo 69: Sanciones: Importes. 
Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal o civil 
correspondientes, las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza serán 
sancionables de la siguiente forma: 
Infracciones leves: de 300 hasta 3000 euros. 
Infracciones graves: de 3001,00 euros a 30.000 euros. 
Infracciones muy graves: de 30.001,0 euros a 60.000 euros. 
 
Artículo 70: Graduación y reincidencia. 
 1.- Para graduar la cuantía y el alcance de las sanciones se atenderá a la 
naturaleza de la infracción, reincidencia, así como aquellos otros elementos que 
puedan considerarse atenuantes o agravantes. 
 2.- A dichos efectos será considerado reincidente quien hubiera incurrido en 
una o más infracciones firmes de igual naturaleza en los 12 meses anteriores. 
3.- Tendrá la consideración de circunstancias atenuantes  la adopción espontánea por 
parte del responsable de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la 
incoación del expediente sancionador. 
4.- En ningún caso, la multa será inferior al beneficio ilícito, sea cual sea el límite en 
relación con las infracciones, siempre que se respeten los límites establecidos en la 
Ley 1/1999, de Residuos de Canarias. 
 
Artículo 71: Procedimiento sancionador y prescripciones. 
1.- La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes 
plazos: 
-Las infracciones leves prescriben al año. 
-Las infracciones graves prescriben a los tres años. 
-Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años. 
Estos plazos empezarán a contar a partir de la comisión del hecho sancionable o 
desde que se tuvo conocimiento del mismo, según corresponda. 
2.- La prescripción de las infracciones y sanciones no afectará a la obligación de 
restitución de las cosas a su estado anterior, ni a la indemnización de daños causados 
y perjuicios irreparables. 
4.- El órgano competente para incoar, instruir y resolver los expedientes por 
infracciones a esta Ordenanza será el Alcalde, de conformidad con la Ley 1/1999, de 
Residuos de Canarias y la normativa de Régimen Local. 
 
Artículo 72: Recursos. 
 1.- Las resoluciones de los Alcaldes en materia de sanciones pondrán fin a la 
vía administrativa y serán ejecutivas. 

 2.- Dichas resoluciones podrán ser recurridas potestativamente en reposición o 
ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
sin perjuicio de que su ejecución sea suspendida adoptándose, en su caso, medidas 
cautelares con el fin de proteger el interés público o de terceros y la eficacia de la 
resolución impugnada. 
 
DISPOSICIONES FINALES: 
 
 Primera: Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
 Segunda: El Alcalde-Presidente, en el ejercicio de sus competencias, podrá 
interpretar, aclarar y desarrollo los artículos de la presente Ordenanza, quedando, 
igualmente, facultado para suplir, transitoriamente y por razón de urgencia, los vacíos 
normativos que pudieran existir en la misa. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo 
dispuesto en esta Ordenanza. 
 
 
 
 
 
 

En El Paso, 5 de junio de 2014.- La Alcaldesa.- María Dolores Padilla Felipe.-  
 

 
                       Ciudad de El Paso a 15 de febrero de 2016 
           EL ALCALDE 
 
 
 
                          Fdo. Sergio Javier Rodríguez Fernández 
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A N U N C I O 
 

Por acuerdo plenario de fecha 26 de Noviembre de 2015 se aprobó 
inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal. Transcurrido el plazo de información 
pública de 30 días, y no habiéndose presentado alegaciones al mismo, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se 
entiende aprobado definitivamente el referido Reglamento, cuyo texto íntegro se 
publica a continuación. 
 Contra el presente acuerdo, disposición de carácter general, no cabrá recurso 
en vía administrativa, habiendo de interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
ejercitar cual otro recurso que se estime pertinente. 
 
 REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL. 
 
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones Generales. 
1º.- El municipio de El Paso es una entidad local básica de la organización territorial 
del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. Es, asimismo, cauce inmediato de participación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos. 
2º.- El gobierno y administración del municipio corresponde al Ayuntamiento, integrado 
por el Alcalde y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma 
establecida por la ley. El Alcalde será elegido por los Concejales o por los vecinos, en 
los términos legalmente establecidos.  
3º.- El presente Reglamento, al amparo de la normativa de Régimen Local, establece 
la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de El Paso, así como el Estatuto 
de los miembros que lo integran, habiendo de adaptarse a la normativa de régimen 
local en cada momento vigente según la jerarquía del sistema de fuentes del derecho. 
TÍTULO PRIMERO.- De la organización del Ayuntamiento. 
Capítulo primero.- De los miembros de la Corporación. 
Sección primera.- Del Alcalde. 
4º.- El Alcalde es el presidente de la Corporación. 
4º1.- Serán competencias del Alcalde, además de las previstas por la legislación 
sectorial aplicable: 
a) Establecer las directrices generales de la acción del gobierno municipal y asegurar 
su ejecución y continuidad. 
b) Proponer al pleno la estructuración de la corporación en áreas de gobierno. 
c) Proponer al pleno la determinación y denominación de las comisiones informativas. 
d) Dar el visto bueno a las actas de las sesiones del pleno, de la junta de gobierno 
local y de las comisiones a las que asista. 
e) Firmar los convenios acordados por el pleno. 

A N U N C I O
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f) Firmar los anuncios de su competencia que deban publicarse en los boletines 
oficiales o en prensa. 
g) Presidir las sesiones de los consejos rectores de los organismos autónomos y de 
los consejos de administración de las entidades públicas empresariales. 
h) Presidir las sesiones de las juntas de distritos, consejos de barrio y de sector, 
cuando asista. 
i) La formalización del nombramiento de portavoz del grupo mixto, cuando exista 
discrepancia entre sus componentes. 
j) Establecer el orden de precedencia entre los concejales del grupo de gobierno. 
k) Disponer la sustitución de los titulares de áreas de gobierno y concejales delegados 
en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento legal. 
l) El nombramiento y cese del personal eventual. 
m) La resolución de los recursos de reposición. 
n) La resolución de los restantes recursos que le corresponda conforme a esta ley. 
ñ) Resolver las reclamaciones previas a la vía civil y laboral. 
o) La revisión de oficio de sus propios actos nulos. 
p) Resolver los conflictos de atribuciones entre órganos unipersonales 
desconcentrados. 
q) Imponer sanciones dentro de los límites legales cuando esa potestad no esté 
atribuida a otro órgano por la legislación sectorial. 
r) Adoptar los acuerdos no recurribles en materia de expropiación forzosa. 
s) El ejercicio y retirada de acciones y el allanamiento, desistimiento procesal, cuando 
no le corresponda al pleno, así como el nombramiento de la defensa y procura dentro 
de los límites de la contratación. 
t) La suspensión por razones de urgencia de la ejecutividad de los actos de los 
órganos colegiados cuando se solicite la misma al presentar los recursos o en los 
casos de revisión de oficio; dando cuenta al correspondiente órgano colegiado en la 
primera sesión que celebre. 
u) La adopción de los actos de ejecución de los acuerdos plenarios en materia de 
investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. 
v) La decisión sobre el uso o destino de los bienes inmuebles municipales, a 
excepción de los integrantes del patrimonio municipal del suelo. 
w) Otorgamiento de las ayudas sociales de emergencia. 
x) Otorgamiento de las subvenciones concertadas o nominadas en el presupuesto. 
y) La expedición de liquidaciones tributarias. 
z) Modificación del saldo inicial de derechos reconocidos y anulación de derechos 
reconocidos de ejercicios cerrados. 
1. ) La declaración de prescripción de derechos y obligaciones, dando cuenta al pleno. 
2.-) Apertura de las cuentas de la corporación, a propuesta de la persona titular de la 
tesorería. 
5º.- Las competencias del Alcalde podrán ser delegadas en la junta de gobierno local, 
tenientes de alcalde y concejales. 
5º.1.- Las delegaciones se regirán por lo dispuesto en la legislación general de 
régimen local y en la de procedimiento administrativo común. 
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5º.2.- La delegación, para su efectividad, requerirá la aceptación expresa del 
organismo o miembro en quien se delegue. Si se delega a favor de la Junta de 
Gobierno, se podrá aceptar la delegación en la primera sesión que ésta celebre, si se 
delega a favor de un Concejal habrá de pronunciarse en el plazo de tres días. 
6º.- Las competencias atribuidas al Alcalde son indelegables salvo las  contenidas en 
las letras e), f), g), m), ñ), q), r), s), u), v), w), x), y) y 2.-) del artículo 4º.1. 
7º.- Las resoluciones del Alcalde habrán de inscribirse en un libro especial llevado al 
efecto. La persona titular de la secretaría general dispondrá la creación, llevanza y 
custodia del libro de resoluciones de la Alcaldía, que podrá consistir en cualquier 
soporte digital que garantice los principios dispuestos en la normativa de 
administración electrónica, que ella misma autorizará. 

Sección Segunda.- De los Concejales. 
8º.- Los Concejales son elegidos en los términos previstos por la legislación de 
régimen electoral. 
9º.- Son funciones de los Concejales: 
9º.1.- Funciones generales. 

a) Integrar el Pleno, la Junta de Gobierno, las Comisiones informativas y demás 
órganos complementarios. 

b) Desempeñar las delegaciones que les atribuya el Alcalde. 

9º.2.-Son funciones de los Concejales de Área, dentro de su área competencial 
a) La dirección del personal adscrito. 
b) La iniciativa, impulso, dirección y coordinación de los servicios y actividades. 
c) Ejercer el control y tutela de los organismos públicos y sociedades municipales 
adscritos al área. 
d) Elevar a la persona titular de la alcaldía o a través de esta, a la junta de gobierno 
local o al pleno, propuestas de resoluciones, acuerdos o convenios en las materias 
que le correspondan. 
e) Presidir los consejos sectoriales, de distrito o de barrio. 
f) Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar obligaciones en la cuantía y 
condiciones fijadas en las bases de ejecución del presupuesto. 
g) Proponer a la persona titular de la alcaldía la inclusión en el proyecto de 
presupuestos de los programas del área y, en su caso, las modificaciones de crédito 
precisas. 
h) Presidir las mesas de contratación. 
i) Actuar, en su caso, por delegación como órgano de contratación en el ámbito 
material del área y dentro de la cuantía que en la legislación general habilita la 
competencia de la persona titular de la alcaldía en los términos que establezcan las 
bases de ejecución del presupuesto. 
j) El seguimiento del cumplimiento y ejecución de los contratos y convenios. 
k) Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas por los servicios. 
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l) La resolución de los procedimientos de acceso, rectificación o cancelación de datos 
de carácter personal de los ficheros. 
Sección tercera.- De los Tenientes de Alcalde. 

10º.- Son órganos de obligatoria existencia en el Ayuntamiento. 
10º.1.- Los Tenientes de Alcalde serán libremente nombrados y cesados por el Alcalde 
de entre los miembros de la Junta de Gobierno. 
10º.2.- El alcalde, mediante decreto, establecerá la prelación numérica de los tenientes 
de alcalde para determinar el orden de sustitución de la alcaldía. Este orden de 
sustitución también lo será de precedencias. Este orden tendrá efectos protocolarios y 
de sustitución en casos de vacante, ausencia, enfermedad o imperativo legal. De esta 
resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, 
además, personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la 
resolución por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa. 
10º.3-  El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de miembros 
de la Junta de Gobierno Local. 
10º.4.- La condición de Teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, por 
renuncia expresa manifestada por escrito y por pérdida de la condición de miembros 
de la Junta de Gobierno. 
11º.- Son funciones de los Tenientes de Alcalde. 

a) Integrar el Pleno y la Junta de Gobierno. 
b) Sustituir al Alcalde por orden de su nombramiento 

12º.- Los tenientes de alcalde que ocupen la alcaldía por vacante, enfermedad o 
ausencias transitorias habrán de limitar sus funciones, fuera de los supuestos de 
urgencia o emergencia, a la gestión ordinaria de los asuntos de competencia del 
alcalde, no pudiendo en el ejercicio de estas comprometer las decisiones que haya 
adoptado el titular de la alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que ostenten. Es 
obligación del teniente de alcalde que haya sustituido al titular de la alcaldía en caso 
de vacante definitiva, promover de inmediato el procedimiento para la cobertura 
ordinaria de aquella, conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen electoral y 
demás disposiciones de aplicación. 
Capítulo segundo.- Del estatuto de los miembros de la Corporación. 

Sección primera: De la adquisición, duración y pérdida de la condición de miembro de 
la Corporación. 

13º.- La determinación del número de miembros de la Corporación, el procedimiento 
para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e 
incompatibilidad se regularán en la legislación electoral. 

14º.- El Concejal  perderá su condición de tal por las siguientes causas: 
a) Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación. 
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b) Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme. 
c) Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en 

sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de 
posesión de sus sucesores. 

d) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la 
Corporación. 

e) Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la 
legislación electoral. 

f) Por pérdida de la nacionalidad española. 

Sección Segunda.- Del acceso a la información. 
15º.- Los miembros del Ayuntamiento tendrán derecho a recibir información en los 
términos de este precepto, sin perjuicio del derecho a la información que establece la 
legislación básica de régimen local. 
15º.1.-  Las solicitudes de información deberán resolverse en un plazo no superior a 
cinco días naturales a contar desde su presentación. Pasado el plazo para resolver la 
solicitud, sin que haya recaído resolución expresa denegatoria, se entenderá estimada 
por silencio y la secretaría general deberá facilitarle al solicitante el acceso directo al 
expediente o hacerle entrega de la información solicitada. El incumplimiento de ese 
deber acarreará responsabilidad disciplinaria por obstrucción al derecho constitucional 
del libre ejercicio de cargo público. 
15º.2.-  El derecho de acceso a la documentación por parte de los miembros de la 
entidad a que se refiere este artículo se sujetará, además de a las previsiones de la 
legislación básica de régimen local, a las siguientes: 
a) El ejercicio de ese derecho no podrá implicar menoscabo u obstaculización de la 
eficacia administrativa, por lo que podrá ser denegada la petición por resolución del 
alcalde motivada en esa circunstancia. Las conductas voluntariamente obstativas se 
considerarán realizadas en fraude de ley y con abuso del propio derecho. 
b) Las solicitudes de información podrán ser denegadas cuando afecten a información 
cuyo acceso esté limitado por la Constitución o la ley o cuando el acceso a la 
información pudiera causar perjuicio para otros derechos constitucional o legalmente 
protegidos. La resolución denegatoria del alcalde será en todo caso motivada. 
c) Los miembros de la entidad tienen el deber de guardar reserva en relación con la 
información a la que accedan para hacer posible el desarrollo de su función, 
especialmente de la que ha de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción. 
d) La consulta habrá de llevarse a cabo en la oficina o dependencia que esté 
tramitando el expediente administrativo o, en su caso, en la que esté encargada de su 
custodia. 
e) El examen y consulta de los expedientes que han de ser sometidos a Pleno se 
efectuará en los términos que indique la correspondiente convocatoria. 
f) El examen de los asuntos sobre los que ha de conocer la Junta de Gobierno Local 
se podrá llevar a cabo por los Concejales el día hábil siguiente al de celebración de la 
Sesión. 
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15º.3.-  Los concejales tienen derecho a obtener copia de los documentos que 
integran los expedientes en los términos previstos en la legislación básica de régimen 
local. 
Sección tercera.- De los grupos políticos municipales. 
16º.- Con la finalidad de desarrollar adecuadamente sus funciones, los concejales 
electos se constituirán en grupos políticos municipales. Quienes no se integren en un 
grupo político tendrán la condición legal de no adscritos. 
16º. 1. Los concejales, en número no inferior a tres, podrán constituirse en grupos 
políticos municipales, que deberán ser concordantes con la denominación de la 
formación electoral que haya obtenido dicho número mínimo de concejales, no 
pudiendo dividirse para la constitución de otros en ningún momento. 

16º.2.- En el momento inmediato posterior a la constitución de la corporación, al 
comienzo de cada mandato, los concejales que no queden integrados en algún grupo 
por no cumplir los requisitos del número anterior, pasarán a formar parte del grupo 
mixto que, a estos efectos, será creado en la misma sesión plenaria. 
16º. 3. -Los grupos políticos municipales, válidamente constituidos, se mantendrán 
durante el mandato corporativo salvo que el número de sus miembros devenga inferior 
a tres, en cuyo caso, estos se integrarán en el grupo mixto. 
16º.4.- Cada grupo político municipal tiene libertad de autoorganización, debiendo 
comunicar al alcalde la forma elegida. 
16º.5.- La representación de cada grupo político municipal en las comisiones del pleno 
será proporcional a su número de miembros. 
Sección cuarta.-  De los Concejales no adscritos. 
17º.- Tendrán la consideración de concejales no adscritos los que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos y los que 
abandonen su grupo de procedencia. También tendrán la consideración de no 
adscritos los que sean expulsados de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura. 

17º.1.-  Los miembros no adscritos tendrán los derechos políticos y económicos que 
individualmente les correspondan como concejales, pero no los derivados con carácter 
exclusivo de su pertenencia a un grupo político, sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia. 

17º.2.- Son derechos de los concejales no adscritos los siguientes: 

a) Podrán participar con plenitud de derechos en las comisiones informativas 
municipales, respetándose el principio de proporcionalidad. 

b) En cuanto a las asignaciones, recibirán únicamente las dietas por la asistencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte. 
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c) No podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni 
ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades 
públicas o privadas dependientes de la corporación. 

Sección quinta.- De los deberes de los miembros. 

18º.- Son  deberes de los miembros de la Corporación los reconocidos en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, y los regulados en su desarrollo y aplicación por las 
disposiciones estatales allí mencionadas, en 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, y por las Leyes de la Comunidad Autónoma 
Canaria en la materia. 

18º.1.- En cualquier caso, son deberes de los miembros de la Corporación: 
a) Asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros 

órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, 
que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la 
Corporación. 

b) Comunicar al Alcalde las ausencias fuera del término municipal que excedan 
de ocho días, haciéndolo por escrito, bien personalmente o a través del 
portavoz del grupo político, concretándose, en todo caso, la duración previsible 
de las mismas. 

c) Podrán ser exigidos en su responsabilidad cuando por dolo, culpa o 
negligencia grave, hayan causado daños o perjuicios a la Corporación o a 
terceros. 

Capítulo tercero.- De los órganos de la Corporación. 
19º.- La organización municipal responde a las siguientes reglas 
19º.1.- Son órganos de existencia obligatoria: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el 
Pleno, la Junta de Gobierno Local y la Comisión Especial de Cuentas. 

19º.2.- Por acuerdo del Pleno, a propuesta de la Alcaldía, y al inicio de cada legislatura 
se establecerán las comisiones informativas que se estimen necesarias que habrán de 
coincidir, en la medida de lo posible, con las áreas en que se estructura la gestión 
municipal. 
19º.3.- Por acuerdo del pleno, se podrá constituir la junta de portavoces, que estará 
integrada por los que lo son de todos los grupos políticos presentes en la corporación, 
presidida por el alcalde o concejal en quien delegue y ejerciendo la función de 
secretaría quien lo sea del pleno. En dichos acuerdos se determinará su régimen de 
funcionamiento de conformidad con la normativa vigente. 
19º.4.- Se podrán crear órganos de participación ciudadana de conformidad con lo 
previsto en la normativa de aplicación y en virtud del Reglamento de Participación 
Ciudadana. 
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19º.5.- Por acuerdo del pleno se podrán establecer y regular otros órganos 
complementarios, de conformidad con lo previsto en las leyes y demás normativa de 
aplicación, fijándose su régimen de organización y funcionamiento por acuerdo del 
pleno a  través de los oportunos reglamentos. 
 

Capítulo cuarto.- Del régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. 
Sección primera.- Del Pleno. 
20º.- El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde. 

 
21º.- Corresponden  al Pleno las competencias que le atribuye la legislación básica de 
régimen local y la sectorial estatal y autonómica canaria y, además, en todo caso, las 
siguientes: 
a) La creación de las áreas de gobierno municipal. 
b) La creación y denominación de las comisiones informativas. 
c) La constitución de juntas de distrito, consejos sectoriales, de barrio y de 
participación ciudadana. 
d) La constitución de sociedades de capital mayoritaria o íntegramente público. 
e) La iniciativa para la creación de áreas metropolitanas. 
f) La iniciativa de creación o la integración en consorcios. 
g) La aprobación de los planes de ordenación de recursos humanos. 
h) La adopción del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario, la 
aprobación del convenio colectivo del personal laboral y la ratificación de los 
aprobados inicialmente por los organismos públicos y sociedades dependientes de la 
corporación. 
i) La revisión de oficio de sus acuerdos y disposiciones generales. 
j) La resolución de los incidentes de recusación del alcalde. 
k) El planteamiento de conflictos de competencia con otras administraciones. 
l) La iniciativa para el planteamiento del conflicto en defensa de la autonomía local 
ante el Tribunal Constitucional. 
 
22º.- Los vecinos que acrediten un interés legítimo en alguno de los asuntos incluidos 
en el orden del día de una sesión plenaria, podrán solicitar del alcalde, con una 
antelación mínima de 48 horas, su intervención oral en aquella.  
La intervención vecinal en el pleno se hará siempre al finalizar el debate del respectivo 
punto del orden del día y se deberá circunscribir a expresar la opinión sobre el tema 
que constituya el objeto. La intervención tendrá una duración máxima de 10 minutos, 
tras la cual se podrá abrir un turno de réplica para los miembros del Pleno y un 
segundo turno para el interviniente. El reglamento fijará los tiempos de intervención y, 
en su defecto, lo hará el alcalde, oída la junta de portavoces, en el caso de que se 
haya constituido.  Lo dispuesto en este artículo se extiende a los casos en que la junta 
de gobierno local deba adoptar acuerdos por delegación del pleno. 
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Sección segunda.-  De la Junta de Gobierno. 
23º.- La Junta de Gobierno se integra por el Alcalde y un número de Concejales no 
superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación, nombrados y 
separados libremente por el Alcalde, que dará cuenta al Pleno de su nombramiento. 
24º.- Es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno la asistencia 
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. A tal fin, la Junta de 
Gobierno será informada de todas las decisiones del Alcalde. Esta información tendrá 
carácter previo a la adopción de la decisión siempre que la importancia del asunto así 
lo requiera. Asimismo ejercerá las atribuciones que le deleguen, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos el Alcalde o el Pleno, así como aquellas atribuciones que 
expresamente le asignen las leyes. 

24º.1.- Corresponde, asimismo, a la Junta de Gobierno: 
a) El otorgamiento de las licencias urbanísticas y las calificaciones territoriales, 

salvo lo relativo a las obras menores que competerá a la Alcaldía. 
25º.- Las sesiones de la junta de gobierno local en que se hubieren de debatir y tomar 
acuerdos en materias de competencias del pleno, serán públicas. 
Sección tercera.- De las Comisiones Informativas. 

26º.- El pleno de la corporación, a propuesta del alcalde, oídos los grupos políticos 
municipales, establecerá, en sesión extraordinaria, que se celebrará después de la 
constitutiva, el número, denominación y funciones de las comisiones informativas.  En 
su composición se respetará la proporcionalidad política del pleno, garantizándose que 
todo grupo municipal tenga al menos un concejal en cada comisión. 

26º.1.- Los Grupos Políticos podrán sustituir a uno o varios de sus miembros adscritos 
a una Comisión, por otro u otros del mismo grupos, dando cuenta por escrito, 
previamente, al Pleno de la Corporación. 
27º.-  Se podrán constituir comisiones informativas por cada una de las áreas de 
gobierno en que se estructura la corporación, procurando el agrupamiento homogéneo 
de materias afines, sin perjuicio de la especialización.  La comisión de cuentas hará 
siempre las veces de comisión informativa en materia de economía y hacienda 
atendiendo en cuanto a sus funciones a la legislación básica de régimen local. 

28º.-  Las comisiones informativas estarán presididas por un concejal delegado en 
alguna de las materias que constituyan su objeto competencial, salvo que asista el 
alcalde, que será su presidente nato. 
28º.1.-  Estarán compuestas por un número de concejales no superior a un tercio del 
número legal de miembros de la corporación. Se añadirá uno más si el número fuese 
par. 
28º.2.- Serán convocadas con al menos 48 horas de antelación y deberán celebrarse 
con anterioridad a la convocatoria del pleno en que se traten tales asuntos. 
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29º.- El Alcalde y el Pleno podrán  designar Comisiones de carácter específico y 
transitorio, al objeto de que entiendan del estudio, informe o consulta de un asunto 
concreto. Estas Comisiones cesarán una vez haya terminado su cometido. 

Sección cuarta.- De la Junta de Portavoces. 
30º.- La junta de portavoces, de preceptiva existencia, e estará integrada por los que 
lo son de todos los grupos políticos presentes en la corporación, presidida por el 
alcalde o concejal en quien delegue y ejerciendo la función de secretaría quien lo sea 
del pleno. 

31º.-  La junta de portavoces hará las funciones de órgano auxiliar del pleno, sin 
perjuicio de la asistencia que deba prestarle quien ejerza funciones en la secretaría 
general. 
32º.- Son funciones específicas de la junta de portavoces: 

a) El debate y propuesta sobre los asuntos relativos al desarrollo de las sesiones 
plenarias. 
b) La determinación de la duración de los turnos de intervención en el pleno y en las 
comisiones. 
c) La propuesta al pleno de mociones institucionales consensuadas por todos los 
grupos políticos. 
d) Ser oída por el alcalde antes de la formación del orden del día de las sesiones 
plenarias, excepto en las extraordinarias urgentes. 
e) La fijación del calendario de sesiones de las comisiones. 
f) La propuesta de convocatoria de sesiones plenarias extraordinarias, incluida la de 
debate de la gestión del gobierno municipal o debate del estado del municipio. 
Sección Quinta.- De otros órganos colegiados. 
33º.- Es un órgano complementario de existencia preceptiva conforme a las 
previsiones de esta sección el Consejo de participación ciudadana. 
33º.1.- El Consejo de Participación Ciudadana se ajustará en su composición, 
organización y funciones a lo establecido en la Ley de municipios de Canarias y en el 
Reglamento de participación ciudadana. 
34º.-  El Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, podrá establecer y regular otros 
órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. 
34.1º.- En el acuerdo de creación del órgano se establecerá su composición, 
organización y régimen de funcionamiento. 
34.1º.- Estos órganos asumirán, únicamente, facultades de estudio, informe y consulta 
de los asuntos que les someta el Alcalde o cualquier órgano colegiado. En ningún 
caso ostentarán potestades decisorias. 
Capítulo quinto.- De los Grupos Políticos. 
35º.- Con la finalidad de desarrollar adecuadamente sus funciones, los concejales 
electos se constituirán en grupos políticos municipales. Quienes no se integren en un 
grupo político tendrán la condición legal de no adscritos. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016	 	3807

36º.- Los concejales, en número no inferior a tres, podrán constituirse en grupos 
políticos municipales, que deberán ser concordantes con la denominación de la 
formación electoral que haya obtenido dicho número mínimo de concejales, no 
pudiendo dividirse para la constitución de otros en ningún momento. 
36º.1.- En el momento inmediato posterior a la constitución de la corporación, al 
comienzo de cada mandato, los concejales que no queden integrados en algún grupo 
por no cumplir los requisitos del número anterior, pasarán a formar parte del grupo 
mixto que, a estos efectos, será creado en la misma sesión plenaria. 

36º.2.-  Los grupos políticos municipales, válidamente constituidos, se mantendrán 
durante el mandato corporativo salvo que el número de sus miembros devenga inferior 
a tres, en cuyo caso, estos se integrarán en el grupo mixto. 

36.3º.- Cada grupo político municipal tiene libertad de autoorganización, debiendo 
comunicar al alcalde la forma elegida. 

36º.4.-  La representación de cada grupo político municipal en las comisiones del 
pleno será proporcional a su número de miembros. 

37º.- Tendrán la consideración de concejales no adscritos los que no se integren en el 
grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos y los que 
abandonen su grupo de procedencia. También tendrán la consideración de no 
adscritos los que sean expulsados de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura. Estas previsiones no serán de aplicación en el caso de 
candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos 
políticos que la integren decida abandonarla. Asimismo, ostentarán la condición de 
miembros no adscritos los concejales que hayan concurrido a las elecciones en una 
agrupación, partido, federación o coalición política que haya sido declarada ilegal por 
sentencia judicial firme. 
 
37º.1.- Cuando la mayoría de los miembros de un grupo político municipal abandonen 
la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las 
elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en 
la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los 
efectos, debiendo subsistir el mismo con independencia del número de miembros que 
lo integren. 

En cualquier caso, la persona titular de la secretaría de la corporación podrá 
dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente 
candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas. 

 
37º.2.-  Los miembros no adscritos tendrán los derechos políticos y económicos que 
individualmente les correspondan como concejales, pero no los derivados con carácter 
exclusivo de su pertenencia a un grupo político, sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia. 
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38º.- Los Concejales no adscritos tendrán los siguientes derechos: 
 a) Podrán participar con plenitud de derechos en las comisiones informativas 
municipales, respetándose el principio de proporcionalidad de los grupos políticos de 
la Corporación. 
b) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a 
los grupos políticos, no serán de aplicación a los concejales no adscritos, a los que 
tampoco podrán asignarse otras ventajas económicas y materiales por razón de tal 
condición. 

c) No podrán ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni 
ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades 
públicas o privadas dependientes de la corporación. 
TÍTULO SEGUNDO.- De los expedientes y las sesiones. 

Sección primera.- De la consulta de los expedientes. 
39º.- A partir del mismo día de la Convocatoria de celebración de Sesión de un órgano 
colegiado, los Concejales tendrán a su disposición en la secretaría municipal y bajo la 
custodia del secretario, la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día, 

39º.1.- La documentación habrá de ser consultada en la Secretaría, sin posibilidad de 
traslado a otras dependencias. 

39º.2.- El horario para el examen de la documentación de los asuntos incluidos en el 
orden del día, se señalará en la propia notificación de la convocatoria, sin perjuicio de 
su anuncio en la sede electrónica corporativa y tablón de anuncios. 
39º.3.- Los Concejales podrán obtener copia de los documentos que, obrando en el 
expediente, sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, con respeto a la 
normativa vigente sobre protección de datos, propiedad intelectual y cualesquiera 
otras, y siempre que no perturben el normal funcionamiento de los servicios 
administrativos.  

Sección segunda.- De la celebración de las sesiones. 
40º.- Los órganos colegiados de la Corporación celebrarán sus sesiones en la Casa 
Consistorial, en el Salón de Plenos, salvo en los supuestos de fuerza mayor en los 
que, a través de la convocatoria o de una resolución del Alcalde o Presidente dictada 
previamente y notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse 
otro edificio o local a tal efecto. En todo caso, se hará constar en acta esta 
circunstancia. 

40º.1.- En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S.M. El 
Rey. 
41º.- Los Concejales, presididos por el Alcalde, tomarán asiento en unión a su grupo 
político y ocupando siempre el mismo lugar. 
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42º.- De cada sesión de los órganos colegiados se levantará por el Secretario 
municipal el correspondiente acta. A los requisitos exigidos por la legislación básica de 
régimen local para las actas, se añadirá, en todo caso, junto a la fecha el número de 
orden de la sesión dentro del año natural. 
Sección tercera.- Del desarrollo de los debates. 

43º.- En los debates intervendrán los portavoces de los grupos políticos representados 
en la corporación, comenzando por el proponente, seguido de los demás en orden 
inverso al número de miembros. 

43º.1.- El carácter de portavoz lo podrá asumir cualquier concejal del grupo, en función 
de la materia de que se trate, a juicio del portavoz titular. 

43º.2.- Solicitado el uso de la palabra, cada grupo podrá hacer uso de la palabra 
durante tres minutos. Este tiempo podrá ser modificado por acuerdo de la junta de 
portavoces, para casos concretos de especial complejidad. 
43º.3.- El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo 
de algún miembro de la Comisión Informativa que la hubiera dictaminado o, en los 
demás casos, de alguno de los miembros de la Corporación que suscriban la 
proposición o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente 
de la misma. A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno.  Quien 
se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Alcalde o Presidente que 
se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. Si lo solicitara algún 
grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido éste, el Alcalde o Presidente 
puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del ponente 
en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. 
42º.4.- Ningún Concejal podrá ser interrumpido durante su exposición, sino por el 
Presidente para advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamar la atención sobre 
una cuestión de orden o para interpelar sobre su conducta al público asistente o a los 
restantes miembros de la Corporación. 

42º.5.- Cuando se hagan alusiones que afecten al decoro, dignidad o integridad de 
Concejales o Grupos Políticos, el Presidente podrá conceder al  Portavoz el uso de la 
palabra a los efectos de que conteste, por un período de 3 minutos,  
42º6.- En los plenos ordinarios podrán los portavoces de los grupos políticos formular 
ruegos y preguntas.  En las preguntas solo podrá intervenir el que formule y quien 
deba responderlas, sin que pueda haber debate posterior. El número de ruegos y 
preguntas que podrán presentarse en cada pleno no podrá ser superior  al doble del 
número de miembros con los que cuente cada grupo político. El preguntado o 
interpelado podrá responder en el acto o en la siguiente sesión ordinaria, en el caso de 
que hubieran de reunir elementos de juicio para formular su respuesta. 
42º.7.- Cuando se desee someter directamente al conocimiento de la Corporación una 
moción que no figure en el Orden del Día de las sesiones ordinarias, su autor habrá de 
alegar y justificar la urgencia del asunto y el Pleno declarar la urgencia por el voto 
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favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
antes de resolver sobre el fondo del asunto o aplazarlo hasta otra sesión. 
42º.8.- El sistema normal de votación será la votación ordinaria. Por la Secretaría se 
hará constar en el acta el nombre de los Concejales que votaren en contra o se 
abstuvieren en un acuerdo concreto. Las votaciones no podrán interrumpirse por 
causa alguna. En los casos de empate se realizará una votación que, de persistir, será 
resuelto mediante el voto de calidad del presidente. 
TÍTULO TERCERO.- De la disciplina y el orden en la Casa Consistorial. 

Sección primera.- Del buen orden en el desarrollo de las sesiones. 
43º.- El Alcalde, en el ejercicio de sus atribuciones, velará por el mantenimiento del 
orden en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, y en todas sus dependencias. 
44º.- El Alcalde llamará al orden a cualquier Concejal por cualquier alteración que 
Afecte al normal desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados de que forme 
parte. 

45º.- En cualquier caso, los Concejales serán llamados al orden por el Presidente 
cuando: 

a) Profirieren palabras u ofensas al decoro del Ayuntamiento, de sus miembros o 
de cualesquiera instituciones públicas. 

b) Cuando interrumpan la normal marcha de las sesiones. 
c) Cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiese hacer uso de ella. 

d) Cuando intervenga con el uso de la palabra sin haberle sido otorgado el 
oportuno turno. 

46º.- Un Concejal que hubiese sido llamado al orden en dos ocasiones, si se diera una 
tercera llamada, podrá ser requerido por el Presidente para que abandone el Salón de 
Sesiones, adoptando las medidas oportunas para el efectivo abandono del salón. 
47º.- El público asistente, si diere manifestaciones de agrado, desagrado, aprobación, 
desaprobación o cualesquiera otras, será advertido una vez. Si persistiere en su 
actitud inmediatamente será expulsado del salón de sesiones, arbitrándose las 
medidas necesarias para ello. 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Quedan derogadas cuantas normas de igual o 
inferior rango se apongan a lo establecido en este Reglamento, particularmente el 
Reglamento Orgánico Municipal aprobado en Pleno el día 2 de abril de 1987. 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente por 
el Ayuntamiento, entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y transcurrido el término previsto en 
el Art. 65.2 a que se refiere el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril. 
 
 En El Paso, a 22 de septiembre de 2015.- El Alcalde, Sergio Javier Rodríguez Fernández.

Ciudad de El Paso, a 15 de febrero de 2016.

El Alcalde, Sergio Javier Rodríguez Fernández.
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A N U N C I O 
 

Por acuerdo plenario de fecha 26 de Noviembre de 2015 se aprobó 
inicialmente el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable de El 
Paso. Transcurrido el plazo de información pública de 30 días, y no habiéndose 
presentado alegaciones al mismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se entiende aprobado definitivamente el referido 
Reglamento, cuyo texto íntegro se publica a continuación. 
 Contra el presente acuerdo, disposición de carácter general, no cabrá recurso 
en vía administrativa, habiendo de interponerse recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
ejercitar cual otro recurso que se estime pertinente. 
 
 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

DE EL PASO. 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTÍCULO 1.- OBJETO. 
 El presente reglamento tiene por objeto la ordenación del servicio público de 
suministro de agua potable a domicilio del Ayuntamiento de El Paso, homogeneizando 
las condiciones básicas de su prestación con exclusión de lo relativo a las tasas 
derivadas de la prestación del citado servicio que se regularán en la correspondiente 
ordenanza. 
ARTÍCULO 2.- FORMA DE GESTIÓN Y TITULARIDAD DEL SERVICIO. 
 El servicio de suministro de agua potable a domicilio es de titularidad municipal, 
sin perjuicio de la forma de gestión que se determine por el Ayuntamiento. 
ARTÍCULO3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 El presente reglamento será de aplicación al servicio de suministro de agua 
potable a domicilio que se desarrolle en el municipio de El Paso. 
CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUSARIO Y DEL 
PREESTADOR DEL SERVICIO. 
ARTÍCULO 4.- EL USUARIO. 
 Tendrá la consideración de usuario toda aquella persona, física o jurídica, 
incluyendo entre éstas a las comunidades de propietarios, que perciban la prestación 
del servicio público de suministro de agua a domicilio para su abastecimiento regular 
mediante acometida y  equipo de medida unitario en las condiciones reguladas en el 
presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 5.- EL PRESTADOR DEL SERVICIO. 

Tendrá la consideración de prestador del servicio la entidad responsable de 
gestionarlo, ya sea ésta el Ayuntamiento de El Paso o, en su caso, la entidad que 
corresponda cuando el servicio se preste mediante cualquiera de las formas de 
gestión indirecta previstas en la legislación vigente. 

A N U N C I O
1320 1262
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ARTÍCULO 6.- DERECHOS DEL USUARIO. 
 Los usuarios, con carácter general tendrán los siguientes derechos: 

a) Concertar contrato de suministro sujeto a las garantías previstas en el presente 
reglamento y demás normas de aplicación. 

b) Consumir el agua en las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y de 
conformidad con la normativa vigente. 

c) A que se le tome la lectura del equipo de medida que controle el suministro, 
con una periodicidad de 60 días, permitiéndose una oscilación máxima de 5 
días. 

d) A solicitar información y a formular consultas sobre los consumos efectuados, y 
sobre todas las cuestiones derivadas de la prestación del servicio y del 
funcionamiento del servicio relativo a su suministro. El prestador del servicio 
deberá informar todas las consultas formuladas, contestando por escrito las 
presentadas de ésta manera, en los plazos legalmente establecidos. 

e) A formular reclamaciones en los términos legalmente establecidos. 
f) Disponer, en condiciones normales, de una regularidad en el suministro,  en los 

términos y con las salvedades previstas en este reglamento. 
g) Elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las instalaciones 

interiores. 
h) Solicitar la pertinente acreditación al personal que, autorizado por el prestador 

del servicio, pretenda efectuar comprobaciones relacionadas con el suministro. 
ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES DEL USUARIO. 
 Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación 
especial en el p5resente reglamento y de cualesquiera otras que pudieran derivar en 
obligaciones específicas para los usuarios, éstos tendrá, con carácter general, las 
obligaciones siguientes: 

a) Utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos solicitados, conforme a 
lo establecido en el presente reglamento. 

b) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones en su instalación para 
suministro de agua a otros locales o viviendas diferentes a los previstos en la 
autorización concedida, aún en el caso de que se hiciese a título gratuito, 
siendo responsable de toda defraudación que se produzca en su suministro, 
bien por sí o por cualquier otra persona que de él dependa. 

c) Abstenerse de introducir en su actividad o en las instalaciones interiores 
modificaciones que supongan alteración en el caudal que obligue a un cambio 
en el calibre del contador o que puedan significar un aumento en el caudal 
demandado a las instalaciones generales. 

d) Abstenerse de manipular las instalaciones del servicio y quipos de medida. 
e) Permitir la entrada en su inmueble, en las horas hábiles, o de normal relación 

con el exterior, al personal del servicio que, exhibiendo la pertinente 
acreditación,  trate de leer o de cambiar el contador, revisar, inspeccionar las 
instalaciones o tomar muestras para las analíticas pertinentes. 

f) Respetar los precintos colocados por el prestador del servicio o por los 
organismos competentes de la administración. 

g) Disponer las instalaciones interiores conforme a la regulación establecida. 
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h) Ejecutar la colocación de las instalaciones de forma que no exista conexión con 
red, tubería o distribución alguna de agua de otra procedencia, ni aún con la 
proveniente de la prestación que se realice por el servicio a otro usuario, 
impidiendo la posibilidad de que se mezclen las de una y otra procedencia. 
Cuando en una misma finca exista junto al agua de distribución pública, agua 
de otra procedencia, el usuario estará obligado a establecer redes e 
instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen independientemente 
las aguas. 

i) A adquirir y poner en funcionamiento las instalaciones para suministro de agua 
en un plazo máximo de tres meses desde la notificación del acuerdo de 
autorización de enganche a la red de suministro de agua potable. 

j) Conservar las instalaciones y reparar las averías que se pudieran producir a 
partir de la válvula de paso, delimitadora de la responsabilidad entre el usuario 
y el prestador del servicio. 

k) Avisar en casos de ausencia prolongada y notificar por escrito al prestador del 
servicio la fecha en la que desea causar baja en el suministro, según lo 
previsto en el presente reglamento. 

l) Deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en conocimiento del 
prestador del servicio cualquier avería o perturbación producida o que, a su 
juicio, se pudiera producir en la red general de distribución. 

m) Satisfacer, con la debida puntualidad, el coste del servicio. 
n) Abonar las cantidades las cantidades resultantes de liquidaciones por fraude o 

avería. 
o) Usar el agua suministrada en la forma y para los usos establecidos en el 

contrato. 
p) Avisar a la entidad suministradora en casos de ausencia prolongada por un 

período igual o superior a un mes. 
ARTÍCULO 8.- DECREHOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO. 
 Se considerará prestador del servicio a aquella persona física o jurídica, pública 
o privada, que preste el servicio municipal de abastecimiento de agua en el municipio 
de El Paso. Con carácter general tendrá los siguientes derechos: 

a) Ejecutar la suspensión del suministro en los casos y con las formalidades 
previstas en el presente reglamento y en cualquier normativa que sea de 
aplicación. 

b) Revisar las instalaciones interiores, previa comunicación, si se observare que 
producen graves perturbaciones en las instalaciones generales. 

c) Cobrar las tarifas legalmente establecidas por los servicios prestados. 
d) Disponer de una tarifa suficiente para mantener el equilibrio económico y 

financiero del servicio. 
e) Resolver el contrato unilateralmente en los casos de incumplimiento grave y/o 

reiterado. 
ARTÍCULO 9.-  OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO. 
 El prestador del servicio tendrá, con carácter general. Las siguientes 
obligaciones: 
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a) Prestar el servicio de suministro de agua, cumpliendo las prescripciones 
contenidas en este reglamento y la demás normativa vigente. 

b) Prestar, dentro del área de cobertura, el suministro de agua a todo peticionario 
del mismo, en los términos establecidos en el presente reglamento. 

c) Mantener las condiciones sanitarias y las instalaciones de acuerdo a la 
normativa vigente aplicable, hasta la válvula de paso que da inicio a la 
instalación interior del usuario. 

d) Mantener la regularidad en el suministro, que deberá ser permanente o con 
periodicidad regular, salvo las interrupciones que se dispongan para la correcta 
utilización de los caudales disponibles y las debidas a causas justificadas, 
fuerza mayor o caso fortuito. Podrá interrumpirse el suministro de forma 
imprevista en los siguientes casos: 

1) Avería o fallo en el suministro de energía eléctrica o de cualquiera de las 
instalaciones del servicio que no permita el suministro. 

2) Ejecución de obras de reparación de avería, mejora o reconstrucción de las 
instalaciones afectas al servicio. 

e) Atender correctamente cualquier consulta, reclamación o sugerencia formulada 
por los usuarios. 

f) Disponer de un servicio de atención permanente el usuario para la recepción 
de avisos de averías y urgencias relacionadas con la prestación del suministro. 

g) Mantener y conservar a su cargo las redes e instalaciones necesarias para el 
abastecimiento, así como las acometidas hasta la llave de registro. 

h) Sustituir el contador y repercutirlo al titular de la póliza en el siguiente recibo en 
caso de rotura o mal funcionamiento si no se procediese a ello por el 
interesado en el plazo de 1 mes desde que se le notificó por escrito la 
anomalía. 

i) Comprobar por el personal de lectura de contadores, antes de proceder a la 
lectura, si se ha hecho alguna derivación antes del lugar en el que se halle 
ubicado el contador. 

j) Comprobar que se hallen intactos los precintos del contador. Si se encontraren 
rotos, se abstendrán de efectuar lectura, dando parte del mismo día a la Oficina 
Administrativa correspondiente, recabando la firma del abonado o su 
representante, en que se haga constar así, o su negativa. Igual trámite llevará 
a cabo si se observará cualquier anomalía en su funcionamiento, expresando 
en el parte, de un modo suscinto, en qué consiste la avería y sus causas. 

k) Los lectores de contadores comunicarán al servicio las averías que se 
observen y sus causas. 

CAPÍTULO III. DIFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO. 
ARTÍCULO 10.- ELEMENTOS MATERIALES DEL SERVICIO. 
 Son elementos materiales del servicio de suministro de agua a domicilio los 
siguientes: 

a) Captación de agua: son las instalaciones que permiten poner en disposición de 
uso el agua para su posterior suministro. 

b) Depósitos de almacenamiento: son las instalaciones destinadas al 
almacenamiento de agua, con la finalidad principal de asegurar el 
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abastecimiento en caso de aumentos bruscos en el consumo o de fallos de la 
aducción general. 

c) Red de distribución: es el conjunto de tuberías y todos sus elementos de 
maniobra y control que, instalado dentro del ámbito territorial del municipio, y 
en terrenos de carácter público o privado y desde un depósito, conduce agua a 
presión y del cual se derivan conducciones viarias terciarias. 

d) Transporte en alta: es el conjunto de canalizaciones que conducen el agua 
desde las captaciones hasta los depósitos de almacenamiento. 

e) Conducciones viarias o terciarias: son las tuberías de la red de distribución que 
discurren a lo largo de una vía pública o privada, previa constitución de la 
oportuna servidumbre, y de las que se derivarán, en su caso, las acometidas 
para los suministros. 

f) Acometida: es la tubería que enlaza la red de distribución con la instalación 
interior del inmueble.  

La acometida constará de los siguientes elementos: 
f.1) Toma: la toma se encuentra colocada sobre la tubería de distribución y sirve de 
enlace entre la acometida y la red. 
f.2) Válvula de registros: la válvula de registro situada en el exterior del edificio, en 
la vía pública, junto a su fachada, alojada en un registro o arqueta fácilmente 
identificable, y que permitirá el cierre del suministro. Su maniobra será 
exclusivamente a cargo del Prestador del Servicio o persona autorizada, sin que 
puedan manipularla personas ajenas. 
f.3) Válvula de paso: la válvula de paso será la unión de la acometida con la 
instalación interior general y estará situada dentro del armario del contador aislado, 
ya sea individual o general del cual dependan unos individuales.  Estará precintada 
por el prestador del servicio. Si fuera preciso, bajo la responsabilidad del 
propietario o persona responsable del inmueble en que estuviese instalada, podrá 
cerrarse para dejar sin agua al resto de la instalación interior del edifico. 
 La válvula de paso constituye el elemento diferenciador entre el prestador del 
servicio y el usuario, en lo que respecta a la conservación y delimitación de 
responsabilidades. 
CAPÍTULO IV. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES. 
ARTÍCULO 11.- INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
 Se entenderá por instalación interior de suministro de agua el conjunto de 
tuberías y sus elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave 
de paso en el sentido de la circulación normal del flujo del agua. Las instalaciones 
interiores constarán de los siguientes elementos: 
a) Instalación Interior General: es la tubería y elementos que unen la acometida 

con la batería de contadores o contador aislado. Estará compuesta por el tubo 
de alimentación y, en los casos de que existan por necesidad en las 
condiciones de suministro o por imposición del prestador del servicio, formarán 
parte de ella el depósito de almacenamiento y el grupo de sobreelevación. 

b) Contador: es el aparato de medición de los consumos que ha de servir de base 
para la contabilización de todo suministro, correspondiendo su manipulación 
únicamente al prestador del servicio. 
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c) Instalación Interior Particular: son las instalaciones interiores particulares de 
cada usuario y estarán compuesta de tubo, ascendente, derivación particular y 
derivación a los aparatos. 

 Las instalaciones interiores para el suministro de agua serán ejecutadas por 
instalador autorizado por la Administración competente, y se ajustarán a cuanto al 
efecto prescriben las normas vigentes en cada momento. 
 No obstante lo anterior, el contador será instalado por el prestador del servicio. 
 La conservación y mantenimiento de estas instalaciones será por cuenta y a 
cargo del usuario, con la supervisión del prestador del servicio. 
ARTÍCULO 12.- CONDICIONES SANITARIAS. 
 El prestador del servicio y los usuarios habrán de cumplir las prescripciones 
sanitarias recogidas en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en 
el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano, aprobado por 
la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentre en vigor y en el presente 
reglamento. 
ARTÍCULO 13.- DEPÓSITOS Y ALJIBES 
 Como especial previsión de las contingencias de variaciones de presión de la 
red de distribución o de interrupciones esporádicas del suministro, los usuarios 
deberán adoptar, según los casos, alguna de las previsiones que se señalan a 
continuación: 
 a) El usuario deberá colocar, formando parte de su instalación interior, 
depósitos receptores o reguladores, que habrá de mantener cuidadosamente 
protegidos, limpios y desinfectados, a fin de evitar cualquier causa de 
contaminación. Los depósitos deberán estar ubicados siempre tras el aparato 
contador y estar dotados de los sistemas automáticos y manuales necesarios para 
evitar las pérdidas de agua. 
 La instalación de cada suministro deberá disponer de depósitos de reserva que 
aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades que deba 
cubrirse, y que, en cualquier caso, deberán ser suficientes para el suministro. 
 b) El usuario habrá de instalar un grupo de presión o sistema de elevación en 
todos aquellos edificios que dispongan de tres o más plantas. Igual obligación 
recaerá en  el usuario del resto de edificios o locales en los que, previos los 
oportunos estudios técnicos, se determine por el prestador del servicio. 
CAPÍTULO V. ACOMETIDAS. 
ARTÍCULO 14.- LA ACOMETIDA. 
 Se entiende por acometida la conducción que enlaza la instalación interior de la 
finca con la tubería de la red de distribución. En cuanto a los requisitos de las 
acometidas e instalaciones interiores se estará a lo que establezcan las normas 
básicas para las instalaciones interiores vigentes y las condiciones técnicas de 
instalación que apruebe el Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 15.- CONCESIÓN DE ACOMETIDA. 
 A solicitud del propietario, corresponde a este Ayuntamiento el otorgamiento de 
licencia para instalación de acometida para el suministro de agua, quien vendrá 
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obligado a otorgarla siempre que se den los requisitos previstos en este 
reglamento. 
 Las autorizaciones de conexión para la construcción de una obra nueva de 
edificación tendrán carácter provisional y caducarán al finalizar la obra para la que 
se soliciten o al perder eficacia la licencia urbanística. 
ARTÍCULO 16.- CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN. 
 La licencia para una acometida de suministro de agua estará supeditada a que 
se cumplan las condiciones de abastecimiento que se establecen seguidamente: 

a) Que el inmueble a abastecer esté situado dentro del ámbito de 
cobertura de prestación del servicio. 

b) Que las instalaciones interiores del inmueble de referencia cumplan 
todas las condiciones técnicas que se establecen en el presente 
reglamento, y en las normas básicas para instalaciones interiores de 
suministro de agua vigentes en cada momento. 

c) Que el inmueble tenga línea de fachada o linde con calles o plazas 
públicas en que existan instaladas y en servicio. 

d) Que la conducción que ha de abastecer el inmueble se encuentre en 
perfecto estado de servicio. 

e) En las zonas rurales, con viviendas diseminadas, los contadores se 
instalarán a pie de red, siendo responsabilidad del abonado llevar el 
ascendiente desde el contador a su vivienda. 

ARTÍCULO 17.- EJECUCIÓN DE LAS ACOMETIDAS. 
 Dentro del área de cobertura del servicio, entendiendo como tal el área que el 
servicio abarca con sus instalaciones de abastecimiento de agua, el prestador del 
servicio estará obligado a realizar los trabajos e instalaciones necesarios para la 
puesta en servicio de las acometidas solicitadas, debiendo sus instalaciones 
adecuarse a los siguientes casos y circunstancias: 

a) En las áreas y vías públicas urbanas ordinarias:  dentro del área de cobertura 
definido en el párrafo anterior el prestador del servicio realizará los trabajos de 
ejecución de la acometida en el plazo legalmente establecido a partir de la 
fecha de otorgamiento de la licencia de instalación de la acometida, siendo 
todos los costes de la mismas a cargo del propietario del inmueble. 

b) En la ejecución de obras de urbanización y/o infraestructura: la realización de 
las acometidas en estos supuestos se regulará por su normativa específica. 

c) En urbanizaciones y polígonos: a los efectos de este reglamento se entenderá 
por urbanizaciones y polígonos  aquellos conjuntos de terrenos sobre los que la 
actuación urbanística exija la dotación de una infraestructura viaria y de 
servicios entre las distintas parcelas o solares en que se dividen dichos 
conjuntos y de estos con el resto de la zona urbana edificada o urbanizada. 

 La concesión de acometida para urbanización o polígono requerirá que, 
previamente, se cumplan las condiciones siguientes: 

1) Que las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para 
el correcto abastecimiento de agua a la urbanización o polígono, se hayan 
ejecutado con arreglo a proyecto redactado por técnico competente, con 
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sujeción a la normativa urbanística municipal,  a los reglamentos aplicables y a 
las normas técnicas de la entidad suministradora. 

2) Que las obras e instalaciones definidas en el proyecto aprobado a sí como las 
modificaciones que se introduzcan durante el desarrollo del mismo con 
autorización de la entidad suministradora, se ejecuten en su totalidad por 
cuenta y a cargo del propietario de la urbanización o polígono, bajo la dirección 
de técnico competente y, en su caso, por empresa instaladora homologada por 
la entidad suministradora, quien podrá exigir, durante el desarrollo de los 
trabajos y en el momento de su recepción o puesta en funcionamiento, las 
pruebas y ensayos que estime pertinentes para garantizar la idoneidad de la 
ejecución y el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los 
materiales previstos en el proyecto, corriendo los gastos derivados de tales 
pruebas a cargo del promotor o propietario de la urbanización. La concesión y 
ejecución de las acometidas de abastecimiento a los edificios, solares o 
parcelas de la urbanización o polígono es competencia de la entidad 
suministradora, no pudiendo el promotor o propietario realizarlas sin 
autorización de ésta. 

3) Las obras de enlace de las redes interiores de la urbanización o polígono, con 
las conducciones exteriores bajo dominio de la entidad suministradora, así 
como las modificaciones o refuerzos que hayan de efectuarse en las mismas, 
como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, 
se fijarán por aquélla y deberán quedar perfectamente especificadas en el 
proyecto técnico. Su ejecución se hará por entidad suministradora o con la 
autorización de ésta , pero por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la 
urbanización o polígono. 

ARTÍCULO 18.- CARACTERÍSTICAS, EXTENSIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS 
ACOMETIDAS. 
 1.- Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus 
dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de 
ejecución y punto de conexión, serán determinadas en base al uso del inmueble a 
abastecer, consumos previsibles y condiciones de presión, de acuerdo con la 
normativa establecida. 
 2.- Las acometidas a la red de distribución de agua se harán, de ordinario, para 
cada inmueble que constituya una unidad independiente de edificación con acceso 
directo a la vía pública. A tales efectos, se considerará unidad independiente de 
edificación al conjunto de viviendas y/o locales con portal común de entrada y 
hueco común de escalera, así como a los edificios comerciales e industriales que 
pertenezcan a una única persona física o jurídica, y en las que se desarrolle una 
única actividad industrial o comercial. 
 3.- Después de la llave de registro, el propietario dispondrá una protección del 
ramal que sea suficiente para que, en caso de fuga, el agua tenga salida al 
exterior, sin que, por tanto, pueda perjudicar al inmueble ni dañar géneros o 
aparatos situados en el interior, sin ningún tipo de responsabilidad por parte del 
prestador del servicio. 
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 En caso de averías en el ramal de acometida, éstas serán siempre reparadas 
por el prestador del servicio, sin perjuicio de la repercusión de los costes de 
reparación al causante de la avería. 
 Las instalaciones y derivaciones después de la llave de paso, serán reparadas 
por cuenta y cargo del abonado responsable. 
ARTÍCULO 19.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES. 
 a) Para la contratación del suministro será requisito indispensable contar con 
las licencias y demás documentos exigidos por la normativa urbanística y territorial 
aplicable, además de los proyectos, boletines de instalación y demás 
documentación en cada caso exigible. 

Las solicitudes de acometidas se harán por los peticionarios al prestador del 
servicio con la documentación siguiente: 
- Modelo normalizado de solicitud (Anexo I del presente Reglamento). 

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
- Fotocopia del DNI/ Tarjeta de extranjero (persona física) o CIF y fotocopia 
compulsada de la escritura de constitución de la sociedad (persona jurídica) del 
solicitante. 
- En caso de representante, fotocopia de su DNI/ Tarjeta de extranjero y fotocopia 
compulsada del documento acreditativo de la representación que ostenta, salvo 
que quede acreditada representación en la escritura de constitución de la 
sociedad. 
- Escritura de propiedad. 
- Contrato de arrendamiento. 
- Documento que acredite el derecho a ocupar el inmueble. 
- Referencia catastral. 
- Licencia de primera ocupación/ utilización. 
- Cédula de habitabilidad. 
- Licencia Urbanística. 
- Licencia de actividad. 
- Decreto de prescripción de infracción urbanística. 
- Justificante de estar al día en el pago de la tasa. 
- Acreditación de abono de la tasa correspondiente. 
 En ningún caso podrá iniciarse la contratación del suministro si se hubiere 
iniciado expediente de disciplina urbanística por este Ayuntamiento o por alguna 
otra administración pública con competencias en la materia. 
 b) Cuando la solicitud de suministro se formule para edificaciones que, sin 
reunir los requisitos señalados en el apartado anterior, constituyan habitaciones o 
moradas, configurando situaciones de extrema necesidad social, para acceder al 
suministro, se requerirá una autorización del Ayuntamiento que, sin perjuicio de la 
intervención de los órganos competentes municipales, de los informes del área 
social acreditativos de la necesidad, de la entidad suministradora relativo a la 
idoneidad de las instalaciones y del área de urbanismo relativo a la existencia de 
expedientes de disciplina en trámite, todos ellos preceptivos y vinculantes para la 
contratación del suministro, podrá otorgarlo con carácter precario y provisional 
mientras persista la situación de necesidad. 
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 c) Para la contratación de suministros eventuales, de duración limitada a ferias 
y otras actividades ocasionales, será suficiente la inspección del prestador del 
servicio que garantice la extraordinaria finalidad del suministro y el correcto estado 
técnico de las instalaciones, para asegurar en todo caso, la imposibilidad de 
perturbación de las condiciones de seguridad y regularidad del servicio. No 
obstante, el prestador del servicio, podrá exigir el depósito de una fianza 
extraordinaria en atención a las condiciones del servicio. 
 d) En todos los casos, la posibilidad de contratar el suministro queda 
supeditada a la existencia de infraestructura de redes y/o ramales hidráulicos de 
cobertura suficiente para la conexión de la acometida al inmueble que se pretende 
abastecer. 
ARTÍCULO 20.- EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ACOMETIDAS. 
 Las acometidas para el suministro de agua se ejecutarán por el prestador del 
servicio, quien lo hará con sujeción a las disposiciones reguladas en el capítulo V 
del presente reglamento y a las condiciones técnicas que, en su caso, apruebe 
este Ayuntamiento. 
ARTÍCULO 21.- GASTOS DE ACOPLE A LA RED GENERAL. 
 Los gastos de ejecución de las acometidas serán a cargo de los usuarios, 
conforme a los precios autorizados por el Ayuntamiento. 
CAPÍTULO VI. EQUIPOS DE CONTROL Y MEDIDA. 
 Todo suministro de agua deberá controlarse mediante un contador que registre 
los volúmenes de agua suministrada, los cuales servirán de base para la 
contabilización del consumo. 
 Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la 
medición de consumos se efectuará mediante: 
a) Contador aislado: Cunado en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o 

local, y en suministros provisionales para obras. 
b) Batería de contadores divisionarios: Cuando exista más de una vivienda o 

local, será obligatorio instalar un aparato de medida para cada una de ellas  y 
los necesarios para los servicios comunes. En cualquier caso, el prestador del 
servicio instalará, en el inicio de la instalación interior, un contador totalizador 
con la función de controlar los consumos globales de dicha instalación. La 
diferencia del consumo entre este contador general o patrón y la suma de los 
contadores divisionarios se liquidará de la siguiente forma: del consumo total 
del contador general o patrón se generará un único recibo a nombre de la 
Comunidad de Propietarios, una vez deducidos los consumos de los 
contadores individuales. Excepcionalmente, acreditadas suficientemente las 
circunstancias que lo fundamenten, las comunidades de propietarios podrán 
solicita que la cantidad resultante se divida entre cada uno de los usuarios, 
emitiendo recibos individuales para cada uno de ellos. 

Artículo 23.- características del contador. 
 Los contadores serán siempre de modelo oficialmente homologado y 
debidamente verificado, debiendo estar precintados por el Organismo de la 
Administración responsable de dicha verificación. 
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 La elección del tipo de contador, su tecnología, volumétrico, velocímetro, 
lectura manual y/o a distancia, su diámetro y emplazamiento se determinarán por 
el prestador del servicio, de acuerdo con la normativa vigente. 
 El contador debe ser instalado en el lindero de la parcela del inmueble, aislado 
o en batería, y deberá de preverse, para cada contador, un dispositivo adecuado 
para ser comprobado sin necesidad de desmontarlo. 
 Cuando se compruebe que el consumo real no corresponde a las 
características técnicas del aparato de medida, ya sea por exceso o por defecto, 
deberá ser sustituido por otro cuyas características sean adecuadas técnicamente. 
ARTÍCULO 24.- INSTALACIÓN DEL CONTADOR. 
 La colocación e instalación del contador se realizará por el prestador del 
servicio. La adquisición del contador se realizará por el usuario a cualquier 
proveedor autorizado siempre que reúna los requisitos legalmente exigibles. Los 
gastos derivados de las actividades anteriores correrán por cuenta del usuario. 
ARTÍCULO 25.- SITUACIÓN DEL CONTADOR. 
 El contador deberá ser instalado en el lindero de la parcela del inmueble, 
aislado o en batería, y deberá de preverse para cada contador un dispositivo 
adecuado para ser comprobado sin necesidad de desmontarlo. 

a) Contador aislado: se instalará junto con las llaves de protección y maniobra 
en un armario homologado por el prestador del servicio, exclusivamente 
destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, junto al 
portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la 
propiedad que se pretende abastecer, y en cualquier caso, con acceso 
directo desde la vía pública. 

  Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el 
contador aislado y sus llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del 
suelo, que ha de tener acceso directo desde la calle y estar situado lo más 
próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad. 
  En las zonas rurales con viviendas diseminadas los contadores se 
instalarán a pie de red, siendo responsabilidad del usuario llevar el ascendente 
desde el contador hasta su vivienda. 
b) Batería de contadores divisionarios: las baterías de contadores divisionarios 

se instalarán en baterías alojadas en armario o cuartos establecidos para 
tal fin, ubicados a la entrada de la finca o inmueble en la planta baja o 
primer sótano del edificio, en zona de uso común del inmueble y en un lugar 
de fácil y libre acceso, que habilitará el usuario con arreglo a las 
características normalizadas y ateniéndose a las condiciones técnicas que 
apruebe el Ayuntamiento. Estarán dotados de iluminación eléctrica y toma 
de corriente. 

  En todo caso, la responsabilidad derivada de las averías que se 
produzcan en la instalación interior general, una vez traspasada la fachada del 
inmueble o lindero de la propiedad, será por cuenta del usuario. 
  El dimensionamiento y fijación de las características del contador o 
contadores, cualquiera que sea el sistema de instalación seguido, será facultad 
del prestador del servicio, que lo realizará a la vista del caudal instalado y de 
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conformidad con lo establecido en las normas básicas para instalaciones 
interiores de suministro de agua y estudio sobre normas técnicas de las 
instalaciones internas de agua en edificios. 
ARTÍCULO 26.- CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO DEL CONTADOR. 
  Los gastos derivados  de la modificación del emplazamiento del 
contador o aparato de medida, dentro del recinto o propiedad a cuyo suministro 
está adscrito, serán a cargo del usuario cuando se realice a solicitud del mismo 
o cuando haya tenido lugar por concurrir cualquiera de los siguientes motivos: 
a) Por obras de reforma efectuadas por el usuario con posterioridad a la 

instalación del contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de 
sustitución. 

b) Cuando la instalación de un nuevo contador no responda a las exigencias 
de este reglamento. 

ARTÍCULO 27.- PROPIEDAD DEL CONTADOR. 
  Todos los contadores que se instalen para medir o controlar los 
consumos de agua de los usuarios serán propiedad de los mismos, quienes los 
instalarán y repondrán a su cargo, de conformidad con las instrucciones que en 
orden a su adecuado estado y funcionamiento diere el prestador del servicio. 
ARTÍCULO 28.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CONTADOR. 
  El mantenimiento y la conservación de los contadores se realizarán por 
el prestador del servicio. 
  Se considerará conservación y mantenimiento de contadores, su 
vigilancia, trabajos de sustitución y reparación cuando sea posible, incluido 
montaje y desmontaje, en su emplazamiento actual y siempre que las averías o 
anomalías observadas sean imputables al uso normal del aparato. Quedan 
excluidas de esta obligación las averías debidas a catástrofes, manipulación 
indebida y abuso de utilización, entendiendo por tal la alteración del régimen de 
consumos en tal medida que desborde, por exceso o por defecto, la capacidad 
teórica del aparato instalado. 
ARTÍCULO 29.- SUSTITUCIÓN DE CONTADORES. 
  Aquellos contadores que, por necesidad del servicio (antigüedad, más 
de dos reparaciones, averías, cambio de tecnología, etc.) deban ser renovados, 
serán repuestos a cargo del usuario por el prestador del servicio, que informará 
sobre el día y la hora en que efectuará el cambio. El usuario será el 
responsable de la adquisición del contador, para lo que dispondrá del plazo de 
1 mes desde la fecha de notificación por parte del prestador del servicio. En 
caso contrario el prestador dispondrá lo necesario a cuenta del usuario. 
Se exceptúan de esta norma general aquellos casos en que, por razones de 
urgencia debido a parada, avería, rotura del contador o de sus precintos o 
cualquier otra circunstancia análoga, fuese necesaria su sustitución inmediata. 
En tales supuestos, se notificará y girarán los costes ocasionados por la 
adquisición de contador con posterioridad a la sustitución. 
  Todo usuario puede solicitar la verificación del aparato de control y 
medida instalado en el inmueble, local o establecimiento abastecido. 



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016	 	3823

  Los costes originados por la sustitución del contador correrán a cargo 
del usuario en el supuesto en que la citada sustitución se haya instado por 
aquél y, habiéndose efectuado la correspondiente comprobación, se acredite 
que el contador se encuentra en condiciones reglamentarias de 
funcionamiento. 
ARTÍCULO 30.- RENOVACIÓN PERÍODICA DE CONTADORES. 
  Los contadores habrán de renovarse, a cargo del usuario, en base a los 
criterios técnicos establecidos al efecto en cada momento. 
  Con independencia de su estado de conservación, ningún contador 
podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo 
superior a 10 años. 
ARTÍCULO 31.- VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL Y 
MEDIDA. 
1.- Obligatoriedad de la verificación: A partir de la entrada en vigor del presente 
reglamento, es obligatorio, sin excepción alguna, la verificación y el precintado 
de los contadores y aparatos de medida que se instalen, cuando sirvan de base 
para regular la facturación del consumo de agua. 
  La verificación y precintado de los apartaos se realizará por el 
organismo competente en materia de industria, a cargo del usuario,  a través 
de laboratorio oficial o autorizado, en los siguientes casos: 
a) Después de toda reparación que pueda afectar a la regularidad de la 

marcha del aparato o haya exigido el levantamiento de sus precintos. 
b) Siempre que lo soliciten los usuarios, el prestador del servicio o algún 

órgano de la Administración Pública. 
  Las verificaciones se realizarán en el laboratorio oficial o autorizado y 
únicamente se practicarán en el domicilio en los casos que, a juicio de personal 
facultativo del organismo competente en materia de Industria, sea posible la 
operación en la misma forma que los laboratorios utilizando sus apartaos 
portátiles. 
2.- Precinto oficial y etiquetas. 
  El laboratorio oficial o autorizado precintará todos aquellos contadores o 
aparatos de medida a los que haya practicado una verificación. 
  En cada contador o aparato de medida deberá figurar, unida mediante 
precinto, una etiqueta que posibilite la identificación del aparato y en la que 
aparezcan además de la indicación del organismo actuante, las características 
y el número de fabricación del aparato, el resultado de la última verificación y la 
fecha de la misma. 
  El precinto oficial colocado después de la verificación garantiza: 
a) Que el contador o aparato de medida pertenece a un sistema aprobado. 
b) Que funciona con regularidad. 
  En los contadores nuevos de primera instalación se reflejará, como 
fecha de verificación, la de comprobación por el laboratorio de la existencia de 
la marca de verificación primitiva. A partir de dicha fecha se contará el tiempo 
de vida del contador a los efectos previstos en este reglamento. 
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  La custodia del contador o aparto de medida será obligación del 
usuario, siendo extensible la obligación tanto a los precintos del contador como 
a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se derive del incumplimiento 
de esta obligación recaerá directamente sobre el usuario del suministro. 
3.- Laboratorio Oficial. 
  Se entiende por laboratorio oficial aquel que tenga instalada la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la verificación y el control de los 
contadores y otros equipos de medida que se utilicen en el suministro de agua. 
ARTÍCULO 32.- COMPROBACIÓN DEL CONTADOR. 
  Todo usuario puede solicitar del prestador del servicio la comprobación 
del aparato de control y medida instalado en el inmueble, local o 
establecimiento abastecido. 
  El personal autorizado del prestador del servicio llevará a cabo dicha 
comprobación, pudiendo el solicitante presenciar tal operación o designar 
persona que le represente a tal efecto. Si la comprobación practicada 
acreditara que el contador se encuentra en condiciones reglamentarias de 
funcionamiento serán por cuenta del usuario los gastos ocasionados por dicha 
comprobación, los cuales serán objeto de determinación con ocasión de la 
aprobación de los precios autorizados. 
  El resultado será comunicado al reclamante, y si no estuviera conforme, 
podrá solicitar la verificación del equipo de medida ante la Administración 
competente, según lo establecido en la presente ordenanza. 
  Se considerará que un contador se en cuenta en condiciones 
reglamentarias de funcionamiento cuando su error en la medición de los 
caudales no exceda del +/- 5% si la comprobación se lleva a efecto en el 
domicilio o lugar donde se encuentre instalado; si la verificación se lleva a 
efecto por la Administración competente, el margen de error en la medición no 
podrá exceder, para entender que se encuentra en condiciones reglamentarias 
de funcionamiento, del +/- 2% del caudal nominal. 
  Cuando durante el proceso de comprobación, se constatase que un 
aparato ha sido manipulado con fines fraudulentos, el prestador del servicio 
levantará acta a los efectos de cuanto establece este reglamento en relación a 
las situaciones de fraude. 
ARTÍCULO 33.- LIQUIDACIÓN POR VERIFICACIÓN. 
  Cuando, como resultado de una inspección se comprobara el mal 
funcionamiento, con error positivo del aparato de medida, se procederá a 
revisar la determinación del consumo, descontando el porcentaje de reducción 
constatado con ocasión de verificar el contador. 
  De igual modo se procederá, aunque en sentido contrario, cuando en la 
verificación practicada se compruebe el mal funcionamiento, con error negativo 
del aparato de medida. 
  Los cómputos del consumo a los que se refieren los párrafos anteriores, 
se establecerán desde la fecha en que se instaló el contador o en que se 
practicó la última verificación del mismo, hasta el día en que se haya efectuado 
la comprobación del error en sus indicaciones. 
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 CAPÍTULO VII. USOS DEL AGUA. 
ARTÍCULO 34.- CLASES DE SUMINISTROS Y PRIORIDAD. 
  En función del uso o destino del agua objeto del servicio de 
abastecimiento, los suministros se clasifican en: 
a) Suministro doméstico: Se entiende por usos domésticos todas las 

aplicaciones que se dan en agua para atender a las necesidades de la vida 
e higiene privada, como son la bebida, la preparación de alimentos y la 
limpieza personal y doméstica. 

b) Suministro industrial: Se entiende por usos industriales el suministro a 
cualquier local que no tenga la consideración de vivienda, cualquiera que 
sea la actividad industrial que se ejerza en el, conforme a licencia o 
comunicación previa. A estos efectos, se consideran también como 
industriales las industrias domiciliarias instaladas en las propias viviendas, 
como establos, vaquerías, etc. En este último caso, las autorizaciones para 
usos industriales llevarán comprendidas otra autorización para usos 
domésticos propios del establecimiento o vivienda en que se ubique la 
industria y según lo dispuesto en este Reglamento. Si las tarifas aprobadas 
para cada tipo de suministro fueren distintas, el titular vendrá obligado a 
independizar las instalaciones. 

c) Suministro no doméstico: Todos aquellos no incluidos en los párrafos 
anteriores, tales como el suministro para bodegas, cuartos de aperos o 
instalaciones similares dentro del ámbito de cobertura de red y ejecutados 
según la normativa vigente. 

d) Suministro para obras: Según lo regulado en el artículo 35 del presente. 
e) Suministros municipales: Todos aquellos suministros que sean por causa y 

a cuenta de este Ayuntamiento, para atender sus bienes y propiedades 
tanto de dominio público como patrimoniales. 

f) Suministros industriales para incendios u otros acontecimientos de índole 
catastrófica: Todos aquellos autorizados con este fin, bien a instancias del 
Ayuntamiento o de otra Administración Pública con competencias en la 
materia. 

  El objetivo prioritario del suministro de agua es satisfacer las 
necesidades domiciliarias de la población urbana, considerándose prioritario el 
suministro doméstico. Los suministros de agua restantes quedarán supeditados 
al anterior. 
ARTÍCULO 35.- AGUA DE OBRA. 
  Podrá suministrase agua de obra en los siguientes casos y condiciones: 
1.- Ejecución de obras de edificación incluidas en el ámbito del planeamiento 
municipal. Deben cumplirse las siguientes condiciones: 
  a) Estar en posesión de la licencia urbanística y, en su caso, haber 
aportado proyecto de ejecución de las obras o cualquier otro título que se 
regule por la legislación vigente. 
  b) En la solicitud el peticionario habrá de especificar el período de 
tiempo solicitado, que deberá ser, como máximo, el que figure en la licencia de 
obras, al que se adicionarán, en su caso, las prórrogas concedidas. 
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Transcurrido el plazo se dará por terminada la concesión del suministro de 
agua por obra, procediendo el prestador del servicio al precintado  del contador 
hasta el momento de los contadores definitivos.  
  c) En ningún caso, el promotor del edificio facilitará agua de obra a 
terceros para uso en las viviendas o locales del edificio. El incumplimiento de 
esta norma será motivo suficiente para la suspensión automática del 
suministro. 
CAPÍTULO VIII. ALTAS, BAJAS Y SUSPENSIÓN EN EL SERVICIO. 
ARTÍCULO 36.- LEGITIMIDAD PARA SOLICITAR EL ALTA EN EL 
SUMINISTRO. 
  El suministro se podrá solicitar por: 
1º.- El propietario del inmueble. 
2º.- La persona que ostente un derecho real de uso y disfrute sobre el 
inmueble. 
3º.- La persona que tenga reconocido el derecho a usar y disfrutar de la 
vivienda en virtud de resolución judicial dictada en un procedimiento de nulidad, 
separación, divorcio o regulación de guarda y custodia. 
4º.- La persona en quien concurra la condición de arrendatario en los supuesto 
de arrendamientos de viviendas de promoción pública. 
5º.- En caso de fallecimiento del titular del suministro, se podrá solicitar la 
titularidad del suministro, en el plazo previsto en el artículo 39 de este 
reglamento, por su cónyuge, descendiente, ascendiente y hermanos, que 
hubieran convivido habitualmente en la vivienda al menos en los dos años 
anteriores a la fecha del fallecimiento, si concurren las circunstancias 
siguientes: 

- No existe persona con derecho a solicitar el suministro conforme a las reglas 
anteriores. 

- No se ha producido aceptación y adjudicación de los bienes del causante. 
- No existe acuerdo unánime de los herederos del fallecido. 
 No será necesario los dos años de convivencia para los que estuviesen 
sometidos a la patria potestad del fallecido ni para el cónyuge. 
ARTÍCULO 37.- SOLICITUD DE SUMINISTRO. 
 A los efectos de disponer del suministro de agua, el peticionario deberá 
presentar una solicitud de suministro en el impreso que, a tal efecto, proporcionará 
el prestador del servicio. En la misma se hará constar el nombre del solicitante, 
uso y destino que se pretende dar al agua solicitada, finca a que se destina 
indicando dirección y referencia catastral  y demás circunstancias que sean 
necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del 
suministro, así como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la 
prestación del servicio.  
 Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro, se harán 
bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las 
condiciones del referido suministro. 
 A la solicitud de suministro se adjuntará la documentación señalada en el 
artículo 19 del presente. 
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6.- Cambio de titularidad del suministro. 
 Cuando se solicite simultáneamente la baja de un usuario y el alta de otro en el 
registro de usuarios para la prestación del servicio en el mismo bien inmueble, 
habrá de comunicarse por el cedente del contrato y el cesionario, único requisito 
exigido por el artículo 13.1 del RSCL. Además, el cesionario habrá de aportar la 
documentación señala en este artículo. 
7.- Situaciones de necesidad social. 
 Cuando la solicitud del suministro se formule para edificaciones que, sin reunir 
los requisitos preceptivos, constituyan habitaciones o moradas, y el estado de sus 
ocupantes se configure como de extrema necesidad social, se podrá instar una 
autorización excepcional del Ayuntamiento para la prestación del suministro. La 
resolución que se adopte por la Administración Municipal se efectuará, en 
cualquier caso, a la vista del informe del prestador del servicio sobre la idoneidad 
de las instalaciones receptoras, y en el caso de ser otorgada la autorización tendrá 
carácter precario y provisional, mientras persista la situación de extrema 
necesidad. 
 ARTÍCULO 38.- CAUSAS DE DENEGACIÓN DE ALTA EN EL SERVICIO. 
 1.- No se llevará a cabo el alta en el servicio cuando concurra cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 
a) Cuando el peticionario del servicio no presente la documentación preceptiva. 
b) Cuando la instalación del peticionario no cumpla las prescripciones legales y 

técnicas que se exijan para las instalaciones receptoras. 
c) Cuando no disponga de acometida para el suministro de agua. 
d) Cuando para el inmueble para el que se solicita el suministro exista otra alta 

de suministro anterior y en plena vigencia. 
e) Cuando por el peticionario del suministro no se haya acreditado 

fehacientemente la obtención de las autorizaciones de terceros que 
correspondan o, en su caso, el establecimiento de las servidumbres, con 
inscripción registral, que sean necesarias para llevar a cabo las obras e 
instalaciones para la prestación de los servicios solicitados. 

f) Cuando se haya tramitado la baja del servicio como consecuencia de alguno 
de los supuestos para la suspensión del servicio y en tanto que éstos no 
hayan sido subsanados. 

2.- Altas de oficio en el Registro de Usuario. 
 El Ayuntamiento dictará de oficio el alta en el registro de usuarios del servicio 
del actual beneficiario no registrado, cuando quede acreditado que se ha producido 
la transmisión, modificación o extinción de alguno de los títulos legitimadores del 
alta en el suministro previstos en los apartados del 1 al 4 del artículo 36 de este 
Reglamento, siempre que concurran las circunstancias siguientes y previa 
liquidación de las oportunas tasas o precios públicos: 
a) La situación jurídica del beneficiario actual se corresponde con alguno de los 

supuestos previstos en los apartados 1 a 4 del artículo 36 de este 
reglamento. 

b) No se ha instado el cambio de titularidad en el suministro por el actual 
beneficiario. 
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 La regulación del presente artículo se entiende sin perjuicio que de concurrir las 
circunstancias que hicieran objeto de aplicación la suspensión del suministro o la 
baja del anterior titular no permitieran el cambio de titular. 
3.- En los supuestos de que el suministro se hubiere pactado a nombre del titular 
del inmueble y enajenase o transmitiese su derecho de propiedad a favor de 
tercero, para que el suministro pueda seguir efectuándose, será necesario que el 
cambio de dueño se comunique al Ayuntamiento dentro del plazo máximo de un 
mes desde la fecha de la transmisión de la propiedad del inmueble y que además 
del nuevo propietario suscriba la póliza correspondiente. No siendo así, el 
Ayuntamiento podrá dar por extinguido el contrato, dejando de efectuar el 
suministro, una vez que haya transcurrido un mes desde la notificación del 
Ayuntamiento para que subsane el citado cambio de abonado. 
ARTÍCULO 39.- DURACIÓN DEL SUMINISTRO Y BAJAS. 
 La duración de la prestación del servicio se suscribirá, como regla general, por 
tiempo indefinido, con las excepciones previstas en este reglamento. 
 Los servicios de suministro para la construcción de una obra de edificación, 
espectáculos temporales y, en general, todos aquellos solicitados para cubrir 
actividades o necesidades temporales o esporádicas, tendrán carácter temporal, y 
la baja en el servicio se producirá al finalizar el término establecido en la licencia 
que los autorice o al concluir el hecho que dio lugar al suministro, si éste se 
finalizara con anterioridad al término dispuesto en la licencia. 
 El usuario podrá solicitar la baja en servicio en cualquier momento, debiéndola 
formular por escrito y con quince días de antelación a la fecha para la que se inste 
el cese del servicio. 
 El Ayuntamiento dictará de oficio la baja en el servicio en los siguientes 
supuestos: 
a) Cuando conste el fallecimiento del usuario o, si tratase de persona jurídica, la 

extinción de la misma, salvo que se interese una solicitud de cambio de 
titularidad sobre el mismo inmueble en los términos previstos en el presente 
reglamento.  

b) Cuando se encuentren pendientes de pago tres o más liquidaciones derivadas 
de la prestación del servicio. 

c) Cuando quede acreditada la transmisión, modificación o extinción del derecho 
que legitimaba la titularidad del suministro. 

d) Cuando el usuario de manera reiterada incurra en alguno de los supuestos 
que dan lugar a la suspensión del suministro contemplados en los apartados 
d, e, g, h, i, j, l, m, n, ñ o, del artículo 40. Se entenderá que exista  reiteración 
cuando se ha acordado la suspensión del suministro en tres o más ocasiones 
por alguno o algunos de los motivos anteriormente señalados. 

ARTÍCULO 40.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. 
 Se llevará a cabo la suspensión del suministro en los siguientes casos: 
a) Existencia de acuerdos municipales que autoricen restricciones destinadas a 

garantizar las prioridades del suministro establecidas en esta Ordenanza. 
b) Incumplimiento de acuerdos municipales emitidos con ocasión de 

situaciones excepcionales. 
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c) Cuando un usuario goce del suministro sin haber tramitado el alta en el 
Registro de Usuarios y se niegue a su solicitud a requerimiento del 
Ayuntamiento. 

d) En todos los casos en que el usuario haga uso del suministro en forma o 
para usos distintos a los solicitados. 

e) Cuando el usuario establezca o permita establecer derivaciones en su 
instalación para el suministro a otros locales o viviendas diferentes a los 
consignados en la autorización de alta. 

f) Cuando se encuentren derivaciones en las redes con consumo de agua sin 
que se haya tramitado alta alguna, es decir, realizadas clandestinamente. En 
este caso se podrá efectuar el corte inmediato del suministro de agua en 
tales derivaciones. 

g) Cuando el usuario no permita reiteradamente la entrada en el inmueble a 
que afecta el suministro contratado, en horas hábiles o de normal relación 
con el exterior al personal que, debidamente autorizado y provisto de su 
correspondiente documentación de identidad, trate de leer el aparato de 
control y medida o revisar las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, que 
se haya hecho constar la negativa ante testigos o con la presencia de algún 
agente de la autoridad. 

h) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las 
instalaciones interiores pudiera afectar a la salubridad del agua en la red de 
distribución. En estos casos se podrá realizar el corte inmediato del 
suministro. 

i) Por la negativa del usuario a modificar el registro o arqueta del contador, e 
incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el 
contador por cualquiera de las causas previstas en esta ordenanza. 

j) Cuando el usuario mezcle agua de otra procedencia y, requerido por el 
prestador del servicio para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en 
el plazo máximo de 5 días. 

k) Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar la lectura 
dentro del régimen normal establecido al efecto, por causas imputables al 
usuario, se podrá suspender transitoriamente el suministro hasta tanto el 
usuario acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del 
quipo de medida, de forma que no dificulte el acceso al mismo para poder 
tomar la lectura. 

l) Por negligencia del usuario respecto de la reparación de averías en sus 
instalaciones si, una vez notificado por escrito por el prestador del servicio, 
transcurriese un plazo superior a un mes sin que la avería hubiese sido 
subsanada. 

m) Cuando el usuario no cumpla las condiciones generales de utilización del 
servicio. 

n) Por cualquier hecho o situación que suponga incumplimiento grave de lo 
estipulado en el presente reglamento o normativa de obligado cumplimiento. 

o) En cualesquiera otros supuestos previstos específicamente en este 
reglamento. 
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p) Por falta de pago, en el plazo preceptivo, de las cantidades resultantes de 
liquidación firme de fraude o en el caso probado de reincidencia en el 
fraude. 

q) Por falta de pago de las tres últimas liquidaciones derivadas de la prestación 
del servicio. 

ARTÍCULO 41.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN. 
 Se procederá a la suspensión inmediata del suministro cuando concurran los 
supuestos recogidos en los apartados c), d), f) y h) del artículo 40. 
 En el resto de supuestos, el prestador del servicio habrá de dar cuenta al 
órgano competente del Ayuntamiento para que, previa comprobación de los 
hechos, sea dictada la resolución que proceda, que se tramitará en los términos 
legalmente establecidos. 
 El restablecimiento del servicio se realizará el día siguiente o, en su defecto, el 
sucesivo hábil en que haya sido subsanada la causa que originó la suspensión del 
suministro. Los gastos que originen la suspensión del suministro y su 
restablecimiento serán por cuenta del usuario. 
CAPÍTULO IX. CONSUMOS. 
ARTÍCULO 42.- DETERMINACIÓN DE CONSUMOS. 
 1.- La determinación de los consumos realizados por cada usuario se 
efectuará, como norma general, sobre la base de la diferencia existente entre los 
registros reflejados por los respectivos contadores en dos fechas correspondientes 
a períodos sucesivos. El prestador del servicio estará obligado a establecer un 
sistema de toma de lecturas de los contadores permanente y periódico, de forma 
que para cada usuario los ciclos de lectura comprendan una periodicidad 
bimestral, con oscilaciones no superiores a +5 días. En los casos que existiera un 
contador general seguido de la batería de contadores divisionarios, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 22 de este Reglamento. 
 2.- Los consumos registrados por los aparatos de medida que hayan podido 
obedecer a fugas, pérdidas, mal funcionamiento o averías de las instalaciones que 
se encuentren bajo la responsabilidad del usuario, serán objeto de liquidación, 
dado que han sido efectivamente suministrados, aunque no hayan sido 
aprovechados ni utilizados por aquél. En estos supuestos, si se tratase de pérdidas 
producidas a lo largo del último año natural y quedase acreditada la 
involuntariedad de las pérdidas y ausencia de culpa o negligencia del usuario, el 
mismo podrá instar al Ayuntamiento la aplicación de la normativa fiscal municipal 
en materia de tasa por la prestación del servicio. 
ARTÍCULO 43.- CONSUMOS ESTIMADOS EN CASO DE FRAUDE. 
 1.- En los supuestos de fraude, recogidos en el artículo 45 de este Reglamento, 
se estimará el consumo conforme a las siguientes reglas: 
a.- En el supuesto de que el fraude consistiera en la conexión a las instalaciones 
sin tener la condición de usuario, ya sea por carecer de la previa autorización de 
alta municipal o por encontrarse suspendido el suministro, se estimará un consumo 
equivalente a la capacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese 
correspondido a las instalaciones utilizadas por acción fraudulenta. 
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 A estos efectos, se computará un tiempo de tres o seis horas diarias de 
utilización ininterrumpidas, según se trate de uso doméstico o no doméstico 
respectivamente, durante el plazo que medie entre el momento en que se haya 
accedido a las instalaciones del suministro sin la preceptiva autorización municipal 
y el momento en que se haya subsanado la existencia del fraude detectado. El 
cómputo del citado plazo no podrá extenderse a más de un año contado desde la 
fecha de la denuncia, salvo que se acredite un período temporal superior. 
b.- En el supuesto de que se hayan falseado las indicaciones del contador o 
aparato de control y medida instalado por cualquier procedimiento o dispositivo 
que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como base para la 
liquidación de la cuantía del fraude la capacidad  de medida del nominal. 
 A estos efectos, se computará un tiempo de tres o seis horas diarias de 
utilización ininterrumpidas, según se trate de uso doméstico o no doméstico, 
respectivamente, desde la fecha de la última verificación oficial del contador. El 
cómputo del citado plazo no podrá extenderse a más de un año contado desde la 
fecha de la denuncia, salvo que se acredite un período temporal superior. 
c.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se 
liquidará como en el caso primero. 
d.- La liquidación de la cuantía del agua utilizada de forma indebida se practicará 
aplicando al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada período 
correspondiese al uso real que se está dando al agua, y las que, en dicho período, 
se ha aplicado en base al uso contratado. 
CAPÍTULO X. FRAUDE. 
ARTÍCVULO 44.- DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS EN CASO DE 
FRAUDE. 
1.- Se considerará fraudulenta cualquiera de las situaciones siguientes: 
a) Cuando un local, vivienda o establecimiento disponga de conexión a la red 
general de suministro y carezca de la correspondiente alta en el servicio. 
b) Cuando por cualquier procedimiento se manipulen o alteren los registros del 
aparato de control y medida. 
c) Cuando se realicen derivaciones de caudal, permanentes o circunstanciales, 
antes de los aparatos de control y medida. 
d) Cuando se utilice o destine el agua a un uso distinto del contratado, resultando 
aplicable al uso efectivo una tarifa de mayor cuantía a la contratada. 
 En todos estos casos, y sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales que 
correspondan, así como de la legalización de las instalaciones en su caso, se 
podrá proceder, una vez constatado el mismo, a la suspensión del suministro y al 
precinto de las instalaciones. 
2.- De las denuncias de fraude formuladas se evacuará un informe que reflejará, al 
menos, los siguientes extremos: lugar, fecha y hora de la visita de inspección; 
situación y descripción del inmueble, con indicación de su dirección y cuantos otros 
datos puedan servir para su identificación; descripción de la instalación, detallando 
cuantas apreciaciones puedan conducir a una conclusión certera en cuanto a la 
existencia o inexistencia del fraude denunciado; relación e identificación de 



  3832	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016

cuantas personas intervengan. Se hará constar en el informe si se ha procedido, 
en su caso, al precinto de las instalaciones. 
CAPÍTULO XI. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
ARTÍCULO 45. INFRACCIONES. 
 a) Se consideran infracciones leves: 
1.- Comenzar obras que afecten a la red general de abastecimiento de aguas sin la 
correspondiente autorización. 
2.- Utilizar para fines particulares instalaciones de abastecimiento de aguas o, 
bien, captar agua de la red municipal sin autorización, cuando el valor de los 
consumos efectuados no supere los 60 €. 
3.- Provocar daños en la red de abastecimiento de agua, en sus instalaciones o 
plantas potabilizadoras, cuando el valor de los daños causados no supere los 600 
€. 
4.- No adoptar las medidas necesarias para evitar pérdidas de agua en las 
instalaciones. 
5.- Realizar modificaciones en las instalaciones interiores sin autorización del 
prestador del servicio. 
6.- No permitir la entrada al personal del prestador del servicio para realizar 
lecturas o inspecciones en las instalaciones interiores de los abonados en las 
condiciones especificadas en la presente ordenanza. 
7.- Evitar recibir notificaciones fehacientes relacionadas con el suministro de agua. 
8.- Llevar a cabo alguna de las acciones relacionadas en el artículo 45 del 
presente reglamento que causen un perjuicio económico al servicio por un importe 
que no supere los 600 €. 
9.- La falta de presentación de la baja cuando concurra un cambio de titularidad 
derivado de la transmisión del inmueble. 
 b) Se consideran infracciones graves: 
1.- La reiteración de tres faltas leves. 
2.-La ejecución de obras sin la debida autorización que afecten, modifiquen o 
desvíen la red de abastecimiento de agua o sus instalaciones, cuando el valor de 
los daños se encuentre entre 601 y 6.000 €. 
3.- Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales anteriormente 
citadas, cuando el valor de los daños causados se encuentre entre 601 y 6.000 €. 
4.- Manipular o acceder al interior de la red de distribución de agua. 
5.- Incumplir lo relativo a los preceptivos análisis de agua y mantenimiento de los 
depósitos atmosféricos particulares. 
6.- No sustituir o no permitir la sustitución de un contador en mal estado o cuya 
vida útil haya caducado. 
7.- Instalar aljibes o depósitos atmosféricos sin la debida autorización. 
8.- Cuando por el usuario o por una tercera persona se lleve a cabo alguna de las 
acciones relacionadas en el artículo 45 del presente reglamento y se cause un 
perjuicio para el servicio por un importe entre los 601 y los 6.000 €. 
9.- La conexión de la instalación con otras por las que pudiera circular agua de otra 
procedencia o abonado, así como la mezcla del agua procedente de la red 
municipal de abastecimiento de agua con cualquier otra. 
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 c) Se consideran infracciones muy graves: 
1.- La reiteración de tres faltas graves. 
2.- La ejecución de obras sin la debida autorización que afecten, modifiquen o 
desvíen la red de abastecimiento de agua o sus instalaciones, cuando el valor de 
los daños supere  los 6.001 €. 
3.- Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales anteriormente 
citadas, cuando el valor de los daños causados superen los 6.001 €. 
4.- Manipular o acceder al interior de las instalaciones de la red de agua cuando se 
deriven graves consecuencias. 
5.- Cuando por el usuario o por una tercera persona se lleve a cabo alguna de las 
acciones relacionadas en el artículo 45 de este reglamento y cause perjuicio 
superior a los 6.001 €. 
6.- La conexión de la instalación con otras por las que pudiera circular agua de otra 
procedencia o abono, así como la mezcla de agua procedente del prestador del 
servicio con cualquier otra, que produzca una grave y relevante obstrucción al 
normal funcionamiento de un servicio público. 
ARTÍCULO 46.- PROCEDIMIENTO. 
 El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a lo establecido 
en el Real Decreto  1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
ARTÍCULO 47.- SANCIONES. 
a) Las infracciones leves serán sancionables: 
1.- Reparación, en el plazo señalado, de los daños causados. 
2.- Multa de 750 €. 
b) Las infracciones graves serán sancionables con: 
2.- Reparación, en el plazo señalado, de los daños causados. 
3.- Multa de 1.500 €. 
c) Las infracciones muy graves serán sancionables con: 
2.- Reparación, en el plazo señalado, de los daños causados. 
3.- Multa de 3.000 €. 
 
ARTÍCULO 48.- ÓRGANOS COMPETENTES. 
 Es competente para iniciar los procedimientos sancionadores por infracción a 
este reglamento la Alcaldía. Compete al Pleno la resolución de los expedientes en 
caso de infracciones muy graves, siendo en caso de infracciones leves y graves la 
potestad de la Alcaldía municipal. 
 

Disposición Transitoria: 
 Los procedimientos en trámite a la entrada en vigor de la presente se seguirán 
tramitando por la normativa vigente en el momento de su iniciación. 
 
Disposición Derogatoria: 
 Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente Reglamento, especialmente  el reglamento municipal  
aprobado por acuerdo plenario de 15 de noviembre de 2004. 

Final:  
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y haya transcurrido el plazo 
de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por 
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma. 

En El Paso, a 8 de octubre de 2015.- El Alcalde.- Sergio Javier Rodríguez 
Fernández.-  

 
 

 
Iltre. Ayuntamiento de El Paso 

INSTANCIA 
 

 
NÚMERO 
EXPEDIENTE: 

 

Registro de Entrada Nº:  
 

 

 

 

 

 
    C./Plaza/Avda.  Número  
    Bloque  Escalera  Piso  Puerta  C.P.  
    Localidad  Provincia  Teléfono   
    Móvil  Correo 

electrónico 
 Fax  

     

 

    

Nombre y 
apellidos / 
Razón Social 

 N.I.F. / 
C.I.F. 

 

Nombre y 
apellidos / 
Razón Social 

 N.I.F. / 
C.I.F. 

 

Ref. 
Catastral:  

DATOS DEL SOLICITANTE: 

REPRESENTADO/A POR (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 

DATOS A EFECTOS DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES: 

DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE LA SOLICITUD: 
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Final:  
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y haya transcurrido el plazo 
de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por 
remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma. 

En El Paso, a 8 de octubre de 2015.- El Alcalde.- Sergio Javier Rodríguez 
Fernández.-  

 
 

 
Iltre. Ayuntamiento de El Paso 

INSTANCIA 
 

 
NÚMERO 
EXPEDIENTE: 

 

Registro de Entrada Nº:  
 

 

 

 

 

 
    C./Plaza/Avda.  Número  
    Bloque  Escalera  Piso  Puerta  C.P.  
    Localidad  Provincia  Teléfono   
    Móvil  Correo 

electrónico 
 Fax  

     

 

    

Nombre y 
apellidos / 
Razón Social 

 N.I.F. / 
C.I.F. 

 

Nombre y 
apellidos / 
Razón Social 

 N.I.F. / 
C.I.F. 

 

Ref. 
Catastral:  

DATOS DEL SOLICITANTE: 

REPRESENTADO/A POR (únicamente tiene que rellenarse en su caso): 

DATOS A EFECTOS DE RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES: 

DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE LA SOLICITUD: 

 
 

 
 

De acuerdo con la documentación presentada, solicito el correspondiente 
certificado, previos los trámites reglamentarios y abono de los tributos 
correspondientes. 
 

En La Ciudad de El Paso, a………… 
de……………………………………………… de……………… 
 
 

Firma del Solicitante o del Representante Legal, 
 

 
 
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le informa que los 
datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizaran 
exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta 
administración y serán incorporadas a los ficheros que conformen la base de 
datos de este Ayuntamiento ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General. Sus 
datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o 
expresamente 

Ubicación 
C/…………………………………………………………………………………………………………………  Nº: ……………………    

Barrio/Lugar:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
El motivo de la presente solicitud es el siguiente (explicar según el caso): 

  Alta suministro doméstico 

  Baja suministro doméstico 

  Alta suministro no doméstico 

  Baja suministro no doméstico 

 Cambio del tipo de suministro no doméstico a doméstico/doméstico a no doméstico 

 Cambio del tipo de suministro no doméstico 

 Transmisión de titularidad 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (ver documentación a presentar al dorso) 
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Apor-
tada Documentación: 

 Fotocopia del DNI/Tarjeta de extranjero (persona física) o CIF  y fotocopia 
compulsada de la escritura de constitución de la Sociedad (persona jurídica) del 
solicitante. 

 En caso de representante, fotocopia de su DNI/Tarjeta de extranjero y  fotocopia 
compulsada del documento acreditativo de la representación que ostenta, salvo que 
quede acreditada la representación en la escritura de constitución de la sociedad 

 Escritura de propiedad 
 Contrato de arrendamiento 
 Documento que acredite el derecho a ocupar el inmueble 
 Referencia catastral 
 Licencia de 1ª ocupación/utilización 
 Cédula de habitabilidad 

 Licencia urbanística 
 Licencia actividad 
 Decreto de prescripción urbanística 
 Comprobante de estar al día en el pago de tasa 
 Acreditar abono de tasa correspondiente 

 
 
 
AVISO: La Administración podrá girar liquidaciones complementarias, una vez 
comprobados los datos declarados en la solicitud. El pago de la tasa se hará 
mediante autoliquidación o liquidación provisional en el momento de 
presentación de la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se 
realizará o tramitará sin que se haya efectuado el mismo, de conformidad con el 
art. 26,1.b del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo. El pago se hará sin perjuicio de 
cualesquiera otras autoliquidaciones ó liquidaciones tributarias que 
procedieran. 

 
                       Ciudad de El Paso a 15 de febrero de 2016 
           EL ALCALDE 
 
 
 
                          Fdo. Sergio Javier Rodríguez Fernández 

DOCUMENTACIÓN:  

Ciudad de El Paso, a 15 de febrero de 2016.

El Alcalde, Sergio Javier Rodríguez Fernández.



  3836	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Gestión Financiera, 
Presupuestaria y Tesorería

A N U N C I O
1321 1272

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 187 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el dos de marzo 
de dos mil dieciséis, fue aprobado mediante Resolu-
ción número 719/2016 de la Consejera Directora del 
O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el si-
guiente Plan de disposición de fondos de la Tesorería 
de este O.A.:

“1.- Orden de prelación.

Como regla general el orden vendrá dado por la 
entrada en el Servicio de Gestión Financiera, Presu-
puestaria y Tesorería de la documentación que acredite 
el reconocimiento de la obligación, de conformidad 
con las Bases de Ejecución del Presupuesto de este 
O.A. que se encuentren en vigor.

Aplicándose las siguientes excepciones:

a) Pago de intereses y amortización de la deuda.

b) Gastos del Capítulo I del Presupuesto y cargas 
sociales.

c) Obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados 
y que se encuentren pendientes de pago.

d) Pagos derivados de ejecuciones de órdenes 
judiciales.

e) Pagos cuya no realización suponga el incum-
plimiento de los plazos para el pago a proveedores 
impuestos por Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la mo-
rosidad en las operaciones comerciales.

En el conjunto de cajas y cuentas bancarias de la 
Tesorería del O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
deberá existir un saldo mínimo constituido por:

1.1.- El importe para hacer frente a los gastos 
estimados correspondientes a una mensualidad del 
capítulo I del Presupuesto de este O.A. Este importe 
se calculará de la forma siguiente:

Ejecución presupuestaria del Capítulo I del Presu-
puesto conforme a liquidación aprobada del ejercicio 
anterior ajustada en el porcentaje de variación salarial 
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el ejercicio corriente dividido entre 12.

1.2.- El 5% del importe de las garantías en metálico 
depositadas ante esta Gerencia Municipal de Urba-
nismo por parte de los administrados.

1.3.- Los ingresos recibidos del Excmo. Ayunta-
miento de San Cristóbal de La Laguna en concepto de 
pago de justiprecios e intereses en favor de terceros.

1.4.- Los ingresos percibidos en concepto de eje-
cución de garantías.

Se podrá superar este límite en los siguientes casos:

a) Gastos del Capítulo I del Presupuesto de Gastos 
y cargas sociales.

b) Obligaciones reconocidas en ejercicios cerrados 
pendientes de pago.

c) Ejecución de devoluciones de fianzas depositadas 
ante este O.A.

d) Pagos en concepto de justiprecios e intereses 
cuyo importe haya sido consignado por el Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

e) Gastos a realizar derivados de ejecuciones de 
garantías.

3.- Disposición derogatoria.

Queda derogado, a partir de la entrada en vigor del 
presente, el Plan de Disposición de Fondos de este 
O.A.. publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 112 de fecha 24 de agosto de 2012.

4.- Disposición final.

El presente plan de disposición de fondos entrará 
en vigor a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, extendiéndose su vigencia en 
tanto no se proceda a su modificación por el órgano 
competente.

Contra la aprobación del Plan de Disposición de 
Fondos de la Tesorería se podrá interponer recurso 
de reposición ante el órgano que lo dictó, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, contados 
igualmente desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
que se estime procedente.

En San Cristóbal de La Laguna, a día 2 de marzo 
de 2016. 

La Consejera Directora, María Candelaria Díaz 
Cazorla, Pdf. Res. 1004/2015, el Jefe de Servicio, 
Sonia González González.

EL TANQUE

A N U N C I O
1322 1267

Presupuesto General Ejercicio 2016.

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de 
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de febrero de 
2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y 
la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual 
para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo 
previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de 
la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días 
desde la publicación de este anuncio, a los efectos 
de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si 
durante el citado plazo no presentan reclamaciones.

En El Tanque, a 29 de febrero de 2016.

El Alcalde, Román Antonio Martín Cánaves.

A N U N C I O
1323 1268

D. Román Antonio Martín Cánaves, Alcalde-
Presidente, del Ilustre Ayuntamiento de El Tanque. 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Hace saber:

Primero: que ha sido aprobado por Resolución de 
esta Alcaldía el Padrón de suministro de agua potable 
correspondiente al primer bimestre de enero/febrero 
del año dos mil dieciséis.

Segundo: se establece un plazo de cobranza en 
período voluntario de un mes, cuya iniciación y 
terminación deberá hacerse pública por el Organis-
mo encargado de la Recaudación, mediante edictos 
que así lo adviertan, cuya difusión se hará a través 
del Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.4 
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, los interesados podrán 
formular el recurso de reposición a que se refiere 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, previo al 
Contencioso-Administrativo o cualquier otro que 
estime procedente, en el plazo de un mes, a contar 
desde el comienzo del período voluntario de cobranza.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Tanque, a 01 de marzo de 2016.

El Alcalde Presidente.

TAZACORTE

A N U N C I O
1324 1263

Don Ángel Pablo Rodríguez Martín, Alcalde-
Presidente del Ilustre Ayuntamiento de la Villa y 
Puerto de Tazacorte.

Hace saber: que por Resolución de esta Alcaldía, 
vistas las atribuciones que le confiere la vigente 
legislación, ha resuelto: 

Primero.- Aprobar provisionalmente los padrones 
fiscales siguientes:
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- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
2016.

- Tasa por Entrada de Vehículos a través de la 
Aceras y Reservas de Vía Pública 2016.

- Tasa por Prestación de Servicios de Cementerio 
2016.

Segundo.- Exponer al público dichos padrones, 
mediante anuncio publicado en el tablón de anuncios 
de esta Corporación, en la página web institucional y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de 
que los interesados puedan presentar reclamaciones 
y/o sugerencias a los mismos, en un plazo de quince 
días contados a partir del siguiente a la inserción del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
caso de no presentarse reclamación en dicho plazo, 
los citados Padrones se entenderán aprobados defi-
nitivamente.

Así mismo, en cumplimiento del artículo 102.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, el anuncio se publica además para advertir 
que las liquidaciones correspondientes se notifican 
colectivamente.

Tercero.- De conformidad con el artículo 14.2.c) 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, los interesados 
podrán formular, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la finalización del periodo de 
exposición pública de los citados padrones, el recurso 
de reposición a que se refiere el artículo 108 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, previo al contencioso-administrativo, 
o cualquier otro que estime procedente.

Cuarto.- Que se proceda al cobro de los recibos, 
comenzando el periodo voluntario de cobranza de 
los referidos conceptos a partir del día siguiente al 
de la terminación del plazo de exposición pública 
y finalizará el día 15 de junio de 2016 y a partir de 
dicha fecha de finalización y por imperativo legal, 
comenzará el periodo ejecutivo de cobranza, con el  
devengo de los recargos establecidos en el artículo 
28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y su Reglamento.

Quinto.- Los ingresos de las deudas se realizarán 
en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de la 
Villa y Puerto de Tazacorte y el horario, de las 08:00 

horas a las 14:30 horas, todos los días laborales, de 
lunes a viernes. Asimismo, a los contribuyentes que 
tuviesen domiciliados el pago de los tributos, se les 
cargará en la cuenta designada al efecto, al igual que 
en ejercicios anteriores, sin necesidad de actuación 
alguna por su parte.

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 1 de marzo 
de 2016.

 El Alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, docu-
mento firmado electrónicamente.

VALLEHERMOSO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
1325 1279

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de 
Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 2 de marzo de 
2016, el Presupuesto General, las Bases de Ejecución, 
y la plantilla de personal para el ejercicio económico 
2016, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la ley Reguladora de Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real De-
creto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el 
expediente y la documentación preceptiva por plazo 
de quince días desde la publicación de este anuncio, 
a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Pre-
supuesto se considerará definitivamente aprobado, si 
durante el citado plazo no se presentan reclamaciones. 
En el caso de que se realicen alegaciones, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, 
en virtud del artículo 169.1 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Vallehermoso, a 2 de marzo de 2016.

El Alcalde-Presidente, Emiliano Coello Cabrera.

CONSORCIO DE TRIBUTOS 
DE LA ISLA DE TENERIFE

A N U N C I O
1326 1278

Con fecha 1 de marzo de 2016, el Sr. Director p.d., 
del Consorcio de Tributos ha dictado la siguiente 
Resolución:
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“Visto el expediente de aprobación del Padrón del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
ejercicio 2016 y,

Resultando que se ha recibido en el Servicio de 
Gestión Tributaria información relativa a los datos 
del Registro de Tráfico y comunicaciones sobre 
altas, bajas, transferencias, reformas de vehículos y 
cambios de domicilio, comunicadas por la Jefatura 
Provincial de Tráfico, para la elaboración del Padrón 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
ejercicio 2016, de los municipios de Arafo, Fasnia, 
La Frontera, Valverde, Vilaflor de Chasna, Villa de 
Mazo y El Pinar de El Hierro.

En virtud del artículo 97 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
gestión y liquidación del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica corresponde al ayuntamiento 
del domicilio que conste en el permiso de circulación 
del vehículo.

Considerando que el Consorcio de Tributos tiene 
asumido el ejercicio de las competencias reseñadas.

El artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria establece la posibilidad 
de notificación colectiva de las liquidaciones para 
los tributos de cobro periódico por recibo, entre los 
cuales se encuentra el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica.

Según establece el artículo 16.4 de la Ordenanza 
reguladora general en las materias de gestión, liqui-
dación, recaudación y revisión de los actos tributarios 
del Consorcio de Tributos de Tenerife, con carácter 
general, no se practicarán liquidaciones en concepto 
de tributos cuya gestión está atribuida al Consorcio 
de Tributos cuando el importe de las mismas sea 
inferior a seis euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
40.4 de la mencionada Ordenanza, el Pleno de dicho 
organismo determinará anualmente los períodos de 
cobro de los impuestos municipales de carácter obli-
gatorio, notificación colectiva e ingreso por recibo.

Por acuerdo del Pleno del Consorcio de Tributos de 
Tenerife, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil 
dieciséis, se aprobó el calendario fiscal para 2016 de 
determinados recursos de las entidades consorciadas, 
fijándose el período de cobranza del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica desde el 21 de marzo 
hasta el 20 de mayo de 2016.

Considerando el informe emitido por el Servicio de 
Gestión Tributaria, en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 26 de los Estatutos del Consorcio 
de Tributos de Tenerife, dispongo:

1.- Aprobar las liquidaciones de las deudas tri-
butarias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del ejercicio 2016, correspondientes a los 
Ayuntamientos que se consignan y que han solicita-
do al Consorcio de Tributos de Tenerife la asunción 
de las competencias de Gestión Tributaria de dicho 
impuesto, siendo los importes totales de las citadas 
liquidaciones relativas al número de registros que 
figuran, los que se señalan a continuación:

MUNICIPIO Nº Valores Deuda

ARAFO 4.104 247.157,51
FASNIA 1.647 89.780,81
LA FRONTERA 2.831 137.152,81
VALVERDE 3.881 215.651,62
VILAFLOR DE CHASNA 2.362 113.679,80
VILLA DE MAZO 3.846 225.081,63
EL PINAR DE EL HIERRO 1.216 69.560,44

TOTALES …………………… 19.887 1.098.064,62

2.- Fijar su período de cobranza desde el 21 de 
marzo hasta el 20 de mayo de 2016, ambos inclusive.

3.- Hacer pública la presente resolución mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y remitir 
copia del mismo a los distintos Ayuntamientos para 
su exposición en el tablón de anuncios respectivo por 
el plazo de 15 días hábiles contados a partir de dicha 
publicación, a los efectos de la notificación colectiva 
de liquidaciones tributarias prevista en el artículo 
102.3 de la Ley General Tributaria.”

Contra la presente resolución se podrá formular ante 
el Excmo. Sr. Presidente del Consorcio de Tributos, 
con carácter preceptivo, el Recurso de Reposición 
previo al Recurso Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de finalización del período de exposición pública de 
estas listas cobratorias, sin perjuicio de que se pueda 
ejercitar, en su caso, cualquier otro que se estime 
procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2016.

El Secretario, José Antonio Duque Díaz.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1327 1133

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000183/2015.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

N° proc. origen: 0000812/2013.

NIG: 3803844420130005811.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015024365.

Ejecutante: Juan Pedro González Hernández; Ma-
nuel José Iglesias Galego.

Ejecutado: Rita María Rodríguez García Taller Luis 
Calle-Chapa y Pintura.

Abogado: Miguel Manuel Pulido González; Miguel 
Manuel Pulido González.

Procurador: ---.

D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000183/2015 en materia de 
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª Juan 
Pedro González Hernández y Manuel José Iglesias 
Galego, contra Rita María Rodríguez García Taller 
Luis Calle-Chapa y Pintura, por la Letrada de la 
Administración de Justicia se ha dictado decreto de 
insolvencia de fecha 29.10.2015, y diligencias de or-
denación de fechas 25.11.15 y 01.02.16, cuyas partes 
dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

Se declara a la ejecutada Rita María Rodríguez 
García Taller Luis Calle-Chapa y Pintura en situa-
ción de insolvencia con carácter provisional por un 
importe de 8.342,89 euros y sin perjuicio de continuar 

la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes de 
la ejecutada.

Una vez firme el presente, expídanse los testimo-
nios oportunos para su entrega a la parte actora a los 
efectos de reclamación al Fogasa.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander, S.A., en la c.c.c. ES 
55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 
3794 0000 64 0183 15.

Así lo acuerdo y firmo, Dña. Verónica Iglesias 
Suárez, Letrada de la Administración de Justicia de 
Juzgado de lo Social n° 1. Doy fe.

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, Dña. Verónica Iglesias Suárez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 
2015.

Presentado el anterior escrito por el Graduado 
Social Don Miguel Pulido González de fecha 6 de 
noviembre de 2015, únase a los autos de su razón 
y una vez conste la firmeza del Decreto de fecha 
29 de octubre de 2015, se acordará respecto de los 
testimonios interesados.

Modo impugnación: Recurso de reposición en el 
plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Diligencia de ordenación de la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, Dña. Verónica Iglesias Suárez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de febrero de 2016.

Por recibida notificación negativa vía correo a la 
ejecutada, Dña. Rita María Rodríguez García, del 
Decreto de insolvencia de fecha 29 de octubre de 2015 
y diligencia de ordenación de fecha 25 de noviembre 
de 2015, se autoriza al Funcionario de este Juzgado 
para que a través del punto neutro judicial averigüe 
el domicilio de la misma.

Constando en dicha información como domicilio de 
la ejecutada el sito en la c/ Obispo Ildefonso Infante, 
n° 145, bajo, derecha, Taco, C.P. 38108, San Cristó-
bal de La Laguna, practíquese la notificación de la 
resoluciones anteriores, así como de la presente, a la 
ejecutada en el mismo, por correo con acuse de recibo.

Modo impugnación: recurso de reposición en el 
plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Rita 
María Rodríguez García Taller Luis Calle-Chapa y 
Pintura, en ignorado paradero, expido la presente para 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2016.

Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1328 1134

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000213/2015.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

N° proc. origen: 0000270/2015.

NIG: 3803849420150001941.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015027543.

Demandante: Gladys Santos González.

Demandado: Bellosimo S.L. Unipersonal;  FOGASA.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000213/2015 en materia de 
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª Gladys 
Santos González, contra Bellosimo, S.L. Unipersonal 
y FOGASA, por la Letrada de la Administración de 
Justicia, se ha dictado diligencia de ordenación de 
fecha 24 de febrero de 2016, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Admi-
nistración de Justicia, Dña. Verónica Iglesias Suárez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2016.

Habiéndose señalado para celebrar el incidente de 
no readmisión el próximo día 16 de marzo de 2016, 
a las 09:50 horas, por reajustes de la agenda de este 
Juzgado, se suspende el mismo, señalándose nueva-
mente para que tenga lugar el día 1 de junio de 2016, 
a las 09:50 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, 
sita en la c/ Leoncio Rodríguez, Edificio El Cabo, 
4ª planta, Santa Cruz de Tenerife, para que puedan 
alegar y probar cuanto a su derecho convengan, con la 
advertencia de que deben concurrir con las pruebas de 
que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, 
bajo apercibimiento a la parte que no comparezca de 
pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho, incluso 
respecto de la parte que plantea el incidente de tenerla 
por desistida de su planteamiento, y en cuanto a la 
contraria de celebrarse el acto sin su presencia.

Las partes deberán comparecer por sí o mediante 
representante que conozca los hechos personalmente, 
a efectos de contestar a interrogatorio de preguntas 
cuya práctica pueda interesarse y declararse pertinente, 
o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de tenerse 
por acreditados los hechos que le perjudiquen.

Modo impugnación: recurso de reposición en el 
plazo de tres días ante este/a Letrada de la Adminis-
tración de Justicia, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Bellosimo, S.L. Unipersonal, en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, 
a 24 de febrero de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

E D I C T O
1329 1135

Procedimiento: Procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000906/2015.

NIG: 3803844420150006512.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015035420.

Demandante: Jorge Ramos Segovia.

Demandado: Conybar Hotels, S.L. Hotel Turquesa; 
Tenesur, S.A.; Mutua Universal.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000906/2015 en materia 
de Reclamación de Cantidad a instancia de D./D.ª 
Jorge Ramos Segovia, contra Conybar Hotels, S.L. 
Hotel Turquesa, Tenesur, S.A. y Mutua Universal, 
se han dictado las siguientes resoluciones, que son 
los tenores literales siguientes:

Parte dispositiva.

Decreto: admitir a trámite la demanda interpuesta 
por D. Jorge Ramos Segovia contra Conybar Hotels, 
S.L. Hotel Turquesa, Tenesur, S.A. y Mutua Univer-
sal, sobre derecho/cantidad y darle la tramitación 
correspondiente, citándose a las partes en única, pero 
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación, 
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que 

suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para 
lo cual se señala el próximo día 8 de septiembre de 
2016 a las 10:10 h 08.09.2016 10:10, que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en 
Calle Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo-4ª planta) de 
esta ciudad, y una vez prestada conformidad por el/la 
Ilmo./a. Sr./Sra. titular de este órgano judicial, hágase 
entrega a la demandada de copia de la demanda y 
documentos acompañados y de la cédula de citación 
o en su defecto sirviendo la notificación del presente 
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la 
celebración del acto de conciliación o mediación 
previa o el intento del acto en el plazo de quince días, 
contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente Decreto, con apercibimiento 
de archivo de las actuaciones en caso contrario, que-
dando sin efecto el señalamiento efectuado.

Se le confiere el plazo de cuatro días a la parte 
actora a fin de que facilite el CIF de las empresas 
demandadas.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, cítese al Fondo 
de Garantía Salarial dándole traslado de la demanda 
a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales e 
instar lo que convenga en derecho.

Se advierte a las partes que deben concurrir con 
los medios de pruebas de que intenten valerse, no 
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia 
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, 
se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa 
declaración, y previniéndose a la demandante que 
si no comparece ni alega causa justa, que motive la 
suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de 
su demanda.

Las partes podrán formalizar conciliación en evi-
tación del juicio, por medio de comparecencia ante 
la Oficina Judicial, sin esperar a la fecha del señala-
miento, así como someter la cuestión a los procedi-
mientos de mediación que pudieran estar constituidos 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la 
LRJS, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo 
que de común acuerdo lo soliciten ambas partes en 
los términos previstos en el artículo 82.3 de la LRJS.

Se pone en conocimiento de las partes y de los 
letrados y graduados sociales que las representen o 
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asistan que, en cumplimiento de lo que dispone el art. 
268.1 de la LEC, deberán aportar al acto de juicio 
documentos originales o mediante copia autentifi-
cada por fedatario público cuando esos documentos 
pertenezcan a la parte.

Cuando se trate de sentencias u otras resoluciones 
judiciales, deberán aportarse debidamente certificadas 
y testimoniadas, con expresión de firmeza, en su caso.

Representación/asistencia.

Se tiene por anunciada por la parte actora asistencia 
letrada para asistir al juicio.

Interesadas diligencias de preparación de la prue-
ba a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a. 
Sr./a. Magistrado-Juez de este órgano para resolver 
lo procedente.

Sin perjuicio de su admisión o inadmisión como 
prueba por parte de S.S.ª en el acto del juicio ex. art. 
87.1 de la LJS se acuerda practicar las siguientes 
citaciones o requerimientos:

- Confesión judicial: cítese a la parte demandada 
para que comparezca al acto del juicio a responder 
al interrogatorio de la contraparte por sí o mediante 
tercero que designe por tener conocimiento personal 
de los hechos, bajo apercibimiento de tenerse por 
reconocidos los hechos personales, en los que hubiese 
intervenido y que le perjudiquen, ex. art. 91.2 de la 
L.J.S., así como multado en la cantidad de 180,30 a 
601,01 euros.

- Documental: se requiere a la parte demandada al 
objeto que aporte los documentos interesados por la 
parte actora en su demanda.

- Testifical: se tiene por propuesta la testifical y 
procédase a la citación de los testigos si hubieran sido 
interesados, quedando en caso contrario encargado 
la actora de su personación.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la 
Administración de Justicia, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, 
Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

Providencia del Magistrado, D. Roi López Encinas.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de enero de 2016.

Dada cuenta y solicitada por el actor en su demanda 
las diligencias de preparación de prueba consisten-
tes en la citación del legal representante de la parte 
demandada, el requerimiento a dicha entidad para 
la aportación de documental y testifical, procede de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 80.5 de la LJS, 
acceder a su práctica en los términos explicitados en 
el Decreto de notificación del señalamiento del juicio.

Modo de impugnación.- Contra esta resolución 
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de 
tres días ante este órgano, expresando la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda, manda y firma S.S., ante mí el/la 
Letrado/a de la Administración de Justicia. Doy fe.

El Magistrado.- El/la Letrado/a de la Administra-
ción de Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Conybar Hotels, S.L. Hotel Turquesa, en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
BOP de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 25 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

E D I C T O
1330 1136

Procedimiento: Procedimiento ordinario.

N° procedimiento: 0000475/2015.

NIG: 3803844420150003418.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015019037.

Demandante: Juan José Hernández González.

Demandado: Centro Tecnológico de Canarias, S.L. 
Ceteca; Distin Rapid Canarias, S.L.; FOGASA.

Abogado: ---.
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Procurador: ---.

D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 0000475/2015 en materia de recla-
mación de cantidad a instancia de D./D.ª Juan José 
Hernández González, contra Centro Tecnológico de 
Canarias, S.L. Ceteca, Distin Rapid Canarias, S.L. y 
FOGASA, se han dictado las siguientes resoluciones 
que son los tenores literales siguientes:

Diligencia de ordenación del/de la Letrado/a de 
la Administración de Justicia, D./Dña. Verónica 
Iglesias Suárez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de enero de 2016.

A la vista de lo acordado en diligencia de cons-
tancia que antecede se acuerda citar nuevamente a 
las partes, a fin de que comparezcan a los actos de 
conciliación y juicio señalados para el próximo días 
de octubre de 2016 a las 9:50 h en la Sala de Vistas 
de este Juzgado sito en C/ Leoncio Rodríguez n° 3 
(Edif. El Cabo-4ª planta) Santa Cruz de Tenerife, 
reiterando la advertencia de que deberán concurrir 
al juicio con los medios de pruebas de que intenten 
valerse, bajo apercibimiento a la actora de que si no 
comparece se le tendrá por desistida y, respecto de 
las demandadas, que no va a suspenderse el acto de 
juicio por su ausencia.

Se adjunta Decreto y providencia de fecha 15.06.15 
quedando inalterado el contenido de las mismas 
excepto el señalamiento de fecha de 14.09.15 y la 
sede de juicio, debiéndose tener en cuenta la nueva 
fecha y nueva sede judicial acordada en el párrafo 
que antecede. 

Sirviendo la presente resolución de citación en 
legal forma.

Modo impugnación: Recurso de reposición en el 
plazo de tres días ante este/a Letrado/a de la Admi-
nistración de Justicia, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Providencia del/de la Titular, D./Dña. Cristina 
Palmero Morales.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de junio de 2015.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda 
diligencias en preparación de pruebas. Tal como se 
pide, se acuerda y ordena la práctica anticipada de 
la siguiente prueba:

- Interrogatorio de la parte demandada al efecto 
de contestar el interrogatorio de preguntas que se le 
formulen, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos 
los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiere 
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a 
600 euros, conforme al artículo 292.4 de la LEC. La 
declaración de las personas que hayan actuado en los 
hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando 
sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad 
de éste, como administradores, gerentes o directivos, 
solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio 
de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en 
calidad de conocedores personales de los hechos, en 
sustitución o como complemento del interrogatorio 
del representante legal, salvo que, en función de la 
naturaleza de su intervención en los hechos y posición 
dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya 
servicios en la empresa o para evitar indefensión, el 
Juez o Tribunal acuerde su declaración como testigos.

- Requiérase a la empresa demandada a fin de que 
aporte los documentos interesados en la demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes en 
legal forma.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este órgano, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª I., ante mí el/la 
Secretario/a Judicial. Doy fe.

El/la Magistrada.- El/la Secretario/a Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Distin Rapid Canarias, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el BOP de 
Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, 
a 24 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1331 1137

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000239/2015.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

N° proc. origen: 0000411/2015.

NIG: 3803844420150002948.

Materia: despido disciplinario.

IUP: TS2015033973.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000239/2015 en materia 
de despido disciplinario a instancia de D./D.ª Tania 
Arteaga Marchena y Sandra Ubal Piano, contra Eben 
Ezer Mantenimientos, S.L. y Mantenimientos Palacio, 
S.L., por S.S.ª se ha dictado auto con fecha 16.2.16, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Declaro extinguida en esta fecha la relación labo-
ral que ligaba a Sandra Ubal Piano y Tania Arteaga 
Marchena con las empresas demandadas Eben Ezer 
Mantenimiento, S.L. y Mantenimientos Palacio, S.L. 
Condeno a las empresas Eben Ezer Mantenimiento, 
S.L. y Mantenimientos Palacio, S.L. a que paguen a 
Sandra Ubal Piano y Tania Arteaga Marchena como 
indemnización, la cantidad de 4.739,16 y 5.347,85 
euros respectivamente.

Absuelvo a la empresa del pago del resto de can-
tidades pretendidas en la demanda por salarios de 
tramitación.

Esta resolución no es firme, pues contra la misma 
cabe Recurso de Reposición ante este Juzgado de 
lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de tres días hábiles contados desde el 
siguiente de la notificación, con expresión de la in-

fracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente 
acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, en cualquier oficina 
del Banco Santander, expresando en el documento de 
ingreso la siguiente clave identificativa del procedi-
miento: 3794 0000 30 239 15, debiendo indicar en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido 
del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad 
con lo establecido en la Disposición adicional Deci-
moquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho 
de asistencia jurídica gratuita. 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria 
habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander 
n° 0049 3569 92 000 500 1274, debiendo indicar el 
beneficiario, Juzgado de lo Social n° Seis de Santa 
Cruz de Tenerife y en “Observaciones” se consignarán 
los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-
expediente judicial, indicando después de estos 16 
dígitos (separados por un espacio) el código “30” y 
“Social-Reposición”.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Eben 
Ezer Mantenimientos, S.L. y Mantenimientos Palacio, 
S.L. en ignorado paradero, expido la presente para 
publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1332 1138

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000267/2014.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

N° proc. origen: 0001230/2013.

NIG: 3803844420130008835.

Materia: despido disciplinario.
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IUP: TS2014028872.

Ejecutante: Adal Bello Cruz.

Ejecutado: Fondo de Garantía Salarial; 31 Food & 
Cocktails, S.L.N.E.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000267/2014 en materia 
de despido disciplinario a instancia de D./D.ª Adal 
Bello Cruz, contra 31 Food & Cocktails, S.L.N.E., 
se ha dictado Decreto, cuya parte dispositiva es el 
tenor literal siguiente:

Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero 
de 2016.

Antecedentes de hecho.

Primero.- La presente ejecución se despachó por 
auto de fecha 12 de diciembre de 2014 a instancia de 
D./Dña. Adal Bello Cruz, contra la entidad empresarial 
31 Food & Cocktails, S.L.N.E., en reclamación de 
un principal de 22.303,36 euros, más 4.460,67 euros 
fijados de intereses y costas provisionales.

Segundo.- Habiendo llevado a cabo el requerimiento 
de pago, así como la investigación para encontrar 
bienes y trabar el oportuno embargo para hacer efec-
tiva la cantidad aludida, su resultado fue negativo en 
cuanto a las cantidades pendientes de pago, y que se 
requirió al Fondo de Garantía Salarial para que en 
término de quince días señalase bienes propiedad de 
dicha empresa susceptibles de embargo o instase lo 
que su derecho conviniere.

Fundamentos de derecho.

Único.- No habiendo sido hallados al deudor bienes 
de clase alguna para poder obtener líquido con lo que 
hacer frente a la cantidad pendiente de pago, procede 
declararle insolvente.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de 
general y pertinente aplicación al caso,

Parte dispositiva.

Se declara al ejecutado 31 Food & Cocktails, 
S.L.N.E. en situación de insolvencia con carácter 

provisional por un importe de 22.303,36 euros, y sin 
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios 
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos 
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite com-
pareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (art. 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo, D./Dña. Belén Ruiz Ferrer, 
Letrado/a de la Administración de Justicia de Juzgado 
de lo Social n° 1. Doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Food & Cocktails, S.L.N.E., en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, 
a 23 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1333 1139

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° Procedimiento: 0000242/2015.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

N° proc. origen: 0001012/2013.

NIG: 3803844420130007197.
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Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2015034260.

Ejecutante: Iván Sánchez Casco.

Ejecutado: Ciro Perna; Fondo de Garantía Salarial.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000242/2015 en materia de 
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª Iván 
Sánchez Casco, contra Ciro Perna, por la Letrada de 
la Administración de Justicia se ha dictado Decreto 
con fecha 19 de enero de 2016, cuya parte dispositiva 
es el tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

Se declara al ejecutado D. Ciro Perna, con NIE n° 
Y-1804274-F, en situación de insolvencia con carácter 
provisional por un importe de 3.803,67 euros y sin 
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimo-
nios oportunos para su entrega a la parte actora a los 
efectos de reclamación al FOGASA.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 

Juzgado en el Banco Santander S.A., en la c.c.c. ES 
55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 
3794 0000 64 0242 15.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Ciro Perna, en ignorado paradero, expido la presente 
para publicación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 23 de febrero 
de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1334 1140

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° Procedimiento: 0000041/2016.

Proc. origen: procedimiento ordinario.

N° proc. origen: 0000588/2015.

NIG: 3803844420150004207.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016005253.

Ejecutante: Gustavo Elvio Núñez Villasante.

Ejecutado: Ferlinmetal S.L.; FOGASA.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000041/2016 en materia de re-
clamación de cantidad a instancia de D./D.ª Gustavo 
Elvio Núñez Villasante, contra Ferlinmetal S.L., y 
FOGASA como responsable subsidiario, por S.S.ª 
se ha dictado Auto con fecha 19 de febrero de 2016, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

Se despacha ejecución a instancia de D. Gustavo 
Elvio Núñez Villasante contra la entidad Ferlinmetal 
S.L. y FOGASA, como responsable subsidiario, por 
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un principal de 2.539,98 euros, más 507,99 euros, de 
intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 276 LRJS a fin de que puedan instar la 
práctica de las diligencias que a su derecho convenga 
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los 
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar en 
el plazo de quince días bajo apercibimiento de que en 
caso de no manifestar nada al respecto se procederá 
a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander S.A., en la c.c.c. ES 
55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 
3794 0000 64 0041 16.

Así lo acuerda, manda y firma por D. Roi López 
Encinas, titular del Juzgado de lo Social n° 1 de Santa 
Cruz de Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Ferlinmetal S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 19 de 
febrero de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
1335 1141

Procedimiento: Procedimiento ordinario.

N° Procedimiento: 0000031/2014.

NIG: 3803844420140000212.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2014000943.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 1 de 
Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el procedi-
miento n° 0000031/2014 en materia de reclamación de 
cantidad a instancia de D./D.ª Reina Hernández García, 
Bárbara Baute González, Jennifer Casanova Ramos, 
María Candelaria Armas Expósito, Tamara Fuentes 
Mejías, Guacimara López Ramos, Lourdes Alejandra 
Millán Morera, Lydia Candelaria Pérez Barbuzano, 
María Victoria Rodríguez Hernández, María Isabel 
Felipe Ramos, Desirée Pineda Rubio y María Fermina 
Alonso Delgado, contra Montajes Eléctricos de Tenerife 
S.A. y Fondo de Garantía Salarial FOGASA, por S.S.ª 
se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es el 
tenor literal siguiente:

1. Estimo íntegramente la demanda presentada por 
Doña Lidia Pérez Barbuzano, Doña María Fermina 
Alonso Delgado, Doña María Isabel Felipe Ramos, 
Doña Reina Hernández García, Doña Bárbara Baute 
González, Doña María Candelaria de Armas Expósito, 
Doña Guacimara López Ramos, Doña Desiré Pineda 
Rubio, Doña María Victoria Rodríguez Hernández, 
Doña Lourdes Millán Morera, Doña Tamara Fuentes 
Mejías, Doña Jennifer Casanova Ramos, contra Mon-
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tajes Eléctricos de Tenerife S.A. y el FOGASA, en 
reclamación de cantidad.

2. Condeno a Montajes Eléctricos de Tenerife S.A., a 
que pague la cantidad de 4.208,57 € a Reina Hernández 
García; 3.429,76 € a Bárbara Baute González; 2.970,48 
€ a Jennifer Casanova Ramos; 3.069,11 € a María 
Candelaria Armas Expósito; 3.346,76 a Tamara Fuentes 
Mejías; 3.205,11 a Guacimara López Ramos; 3.419,50 
€ a Lourdes Alejandra Millán Morera; 2.995,12 a 
Lidia Candelaria Pérez Barbuzano; 2.970,17 € María 
Victoria Rodríguez Hernández; 3.374,88 € a María 
Isabel Felipe Ramos Rubio 2.926,96 € a Desirée Pineda 
Rubio y 2.982,34 a María Fermina Alonso Delgado; 
más el interés moratorio del 10% y el interés procesal 
sobre dicha cantidad, consistente en el interés legal del 
dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la 
presente resolución y hasta su completo pago.

3.- Condeno al FOGASA a estar y pasar por los 
términos de la presente resolución.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días, contados a 
partir del siguiente al de la notificación de la misma. 
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador o beneficiario de la Seguridad Social, que deberá 
depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco BSCH 
Oficina Principal a nombre de este Juzgado acreditando 
mediante la presentación del justificante de ingreso en 
el periodo comprendido hasta el anuncio del recurso, así 
como en el caso de haber sido condenado en sentencia 
al pago de alguna cantidad, consignar la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha can-
tidad y para el caso de que se haga por transferencia el 
número de cuenta es 00301846420005001274, haciendo 
constar en observaciones el número del expediente 
3794000065003114.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Montajes Eléctricos de Tenerife S.A., en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de 
Tenerife, a 18 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1336 1142

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° Procedimiento: 0000233/2015.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

N° proc. origen: 0000350/2015.

NIG: 3803844420150002517.

Materia: despido disciplinario.

IUP: TS2015031762.

Ejecutante: Christian Holstein.

Ejecutado: Andreas Hoening.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social n° 
1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 0000233/2015 en materia de despido 
disciplinario a instancia de D./D.ª Christian Holstein, 
contra Andreas Hoening, por S.S.ª se ha dictado Auto, 
y por la Letrada de la Administración de Justicia se 
ha dictado Decreto, ambas resoluciones con fecha 18 
de febrero de 2016, cuyas partes dispositivas son el 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D. Christian Holstein contra D./Dña. 
Andreas Hoening, por un principal de 7.731,15 euros 
(5.701,35 euros en concepto de indemnización + 
2.029,80 euros en concepto de salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta el auto de 
extinción de la relación laboral), más 1.546,23 euros 
de intereses provisionales y la de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).
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Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander S.A., en la c.c.c. ES 
55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 
3794 0000 64 0233 15.

Así se acuerda, manda y firma por D. Roi López 
Encinas, titular del Juzgado de lo Social n° 1 de Santa 
Cruz de Tenerife. Doy fe.

Parte dispositiva.

Acuerdo:

1.- Autorizar al Funcionario de este Juzgado para 
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la 
información precisa incluida la Agencia Tributaria, 
para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria 
que se ejecuta en el procedimiento de referencia, tanto 
de entidades públicas como entidades financieras o 
depositarias o de otras privadas que por el objeto de su 
norma, actividad o por sus relaciones jurídicas con el 
ejecutado deban tener constancia de los bienes o dere-
chos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.

2.- Vista la averiguación de bienes; el embargo y 
retención de las cantidades que la ejecutada, Andreas 
Hoening, pudiera tener en cuentas de ahorro, crédito 
o cualquier otro producto financiero, o cantidades 
que se devenguen a su favor, tanto las existentes al 
momento del embargo como las que se produzcan 
posteriormente, hasta cubrir las cantidades de 7.731,15 
euros, en concepto de principal, más 1.546,23 euros, 
presupuestados inicialmente para intereses y costas; 
a través de la aplicación telemática del Punto Neutro 
Judicial conforme a la Circular 2/2011 de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia. Librándose 
para la efectividad de lo acordado la correspondiente 
orden telemática de embargo.

3.- El embargo y retención de las cantidades que 
en concepto de devolución existan a favor de la eje-
cutada, Andreas Hoening, en la AEAT, de acuerdo 
con la Circular 2/2011 de la Secretaría General de 
la Administración de Justicia mediante la aplicación 
telemática realizándose a través del Punto Neutro 
Judicial, y todo ello hasta cubrir el importe adeudado 
que asciende a 7.731,15 euros en concepto de princi-

pal, más 1.546,23 euros, presupuestados inicialmente 
para intereses y costas. Librándose para la efectividad 
de lo acordado la correspondiente orden telemática 
de embargo.

Se significa a la ejecutada, Andreas Hoening, que 
podrá liberar sus bienes mediante el pago de las 
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar 
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la 
entidad Santander, c.c.c. 0049-3569-9200-05001274, 
al concepto o procedimiento clave 3794-0000-64-
0233-15, bajo expreso apercibimiento de que una vez 
realizados en la presente vía ejecutiva, su transmisión 
será irrevocable.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander, c.c.c. 0049-3569-
9200-05001274, al concepto o procedimiento clave 
3794-0000-64-0233-15.

Así lo acuerdo y firmo Dña. Verónica Iglesias 
Suárez, Letrada de la Administración de Justicia de 
Juzgado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife. 
Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado. 
Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Andreas Hoening, en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de 
febrero de 2015.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1337 1143

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

N° Procedimiento: 0000244/2015.
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Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000371/2015.

NIG: 3803844420150002662.

Materia: despido disciplinario.

IUP: TS2015034264.

Ejecutante: Leyla Díaz González.

Ejecutado: Inversiones Turísticas Bezanilla S.L.; 
FOGASA.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que 
en el procedimiento nº 0000244/2015 en materia 
de despido disciplinario a instancia de Leyla Díaz 
González, contra Inversiones Turísticas Bezanilla 
S.L., por S.S.ª se ha dictado Auto y Decreto con 
fecha 18/02/2016, cuya parte dispositiva es el tenor 
literal siguiente:

Auto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero 
de 2016.

Dada cuenta;

Antecedentes de hecho.

Primero.- En el presente procedimiento se dictó 
orden de ejecución de la Sentencia de despido dic-
tada en los presentes autos, y con fecha 19 de enero 
de 2016, recayó Auto, declarando la extinción de la 
relación laboral y fijando las cantidades adeudadas 
en concepto de indemnización y salarios de trámite, 
el cual es firme en derecho.

Segundo.- Por el anterior escrito de fecha 16 de 
Febrero de 2016, presentado por la parte actora se 
solicita la ejecución de dicho Auto de extinción de 
la relación laboral y fijación de cantidades.

Fundamentos de derecho.

Primero.- La ejecución de Sentencias firmes se ini-
ciará a instancia de parte, y tratándose de Sentencias 
de despido, una vez dictado Auto de extinción de la 
relación laboral y fijando el montante de indemniza-
ción y salarios de trámite, procede despachar ejecu-
ción en caso de que no se abonaran voluntariamente 

por el condenado, y una vez iniciada se tramitará 
la ejecución de oficio en la forma prevenida en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades 
previstas en la LRJS, dictándose las resoluciones y 
diligencias necesarias por el Órgano Judicial que 
hubiere conocido del asunto en la instancia (arts. 
237 y 239 LRJS).

Segundo.- Tratándose de obligación de pago de 
cantidad líquida se procederá a su exacción por la vía 
de apremio, embargando bienes del deudor suficientes, 
y procediéndose solo a la adecuación del embargo 
cuando conste la suficiencia de los bienes embargados. 
Si no constase, el Órgano Judicial deberá dirigirse a los 
correspondientes organismos y registros públicos para 
que faciliten la relación de todos los bienes o derechos 
del deudor, o recabar la información necesaria de en-
tidades financieras o depositarias o de otras personas 
privadas, dándose audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial a los efectos legales procedentes (arts. 248 
y ss. LRJS, y 571 y ss. y 634 y ss. de la LEC.) y no 
existiendo medio de averiguación más efectivo, procede 
solicitar información patrimonial del ejecutado a la 
Administración Tributaria conforme al art. 113 LGT.

Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de fe-
brero de 2016.

Antecedentes de hecho.

Único.- Que en el día de la fecha se ha dictado auto 
de orden general de ejecución de la Sentencia firme 
y del Auto de extinción de la relación laboral firme 
recaída en los presentes autos.

Fundamentos de derecho.

Primero.- Conforme a lo dispuesto en los arts. 237 
y 248 y ss. de la LRJS, en relación con los art. 584 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, des-
pachada la ejecución se ordenará por el/la Letrado/a 
de la Administración de Justicia del Juzgado com-
petente, el embargo de bienes del deudor, a salvo de 
los inembargables, según orden de prelación legal, 
si constase la suficiencia de aquellos, y teniendo en 
cuenta el alcance objetivo y suficiencia del embargo, 
que se entenderá hecho desde que se decrete o se 
reseñe el bien en la diligencia.

Segundo.- Teniendo en cuenta los anteriores razo-
namientos, y atendiendo a las circunstancias concre-
tas y específicas que constan en el estado actual de 
tramitación de la presente ejecución, no habiéndose 
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pagado ni consignado por el deudor las cantidades 
reclamadas, procede, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 585 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decretar 
el embargo de los bienes que se dirán y acordar las 
medidas de garantía y/o publicidad de la traba que 
procedan.

Vistos los preceptos legales citados y demás de 
general y pertinente aplicación al caso, decreto:

Parte dispositiva.

Acuerdo:

Trabar embargo de los bienes de la ejecutada 
Inversiones Turísticas Bezanilla S.L., en cuantía 
suficiente para cubrir el importe de 11.093,46 euros, 
de principal, más otros 2.218,69 euros, calculados 
provisionalmente para costas e intereses.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Inversiones Turísticas Bezanilla S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
Boletín Oficial de esta Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero 
de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1338 1144

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° Procedimiento: 0000038/2016.

Proc. origen: procedimiento ordinario.

N° proc. origen: 0001168/2013.

NIG: 3803844420130008385.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016005078.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000038/2016 en materia de 
reclamación de cantidad a instancia de D./D.ª Martín 
Manuel Socas Guerra, contra Teresa Antonia Pérez 
González, Carmen Rosa María Poggio Rodríguez, 
Emilio Vizcaíno S.L. y Transportes Fruteros Canarios 
S.A., por S.S.ª se ha dictado Auto con fecha 18/2/16 
y por la Secretaria Judicial decreto de fecha 16/2/16, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Auto.- Se acuerda ordenar y se despacha la eje-
cución a instancia de D./Dña. Martín Manuel Socas 
Guerra contra D./Dña. Teresa Antonia Pérez Gonzá-
lez, Carmen Rosa María Poggio Rodríguez, Emilio 
Vizcaíno S.L., Transportes Fruteros Canarios S.A. y 
responsable subsidiario FOGASA, por un principal 
de 2.285,83 euros, más 457,16 euros de intereses y 
costas provisionales.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 276 LRJS a fin de que puedan instar la 
práctica de las diligencias que a su derecho convenga 
y designar bienes concretos del ejecutado/a Transpor-
tes Fruteros Canarios S.L., sobre los que continuar 
la ejecución, lo que deberán verificar en el plazo de 
quince días bajo apercibimiento de que en caso de 
no manifestar nada al respecto se procederá a dictar 
la insolvencia de la ejecutada.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la con-
dición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario 
del régimen público de la Seguridad Social o de justicia 
gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, entidades 
locales y organismos autónomos dependientes de 
ellos, intente interponer recurso de reposición, deberá 
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efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Santander c/c 3794-0000-64-0038-16; para 
el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, 
deberá realizarse la misma al siguiente número de 
cuenta: IBAN 0049-3569-9200-0500-1274.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Roi 
López Encinas, titular del Juzgado de lo Social n° 1 
de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

Decreto.- Trabar embargo de los bienes de los 
ejecutados Carmen Rosa María Poggio Rodríguez, 
Teresa Antonia Pérez González y Emilio Vizcaíno 
S.L., en cuantía suficiente para cubrir el importe 
de 2.285,83 euros de principal más 457.16 euros 
calculados provisionalmente para costas e intereses.

Se autoriza al Funcionario de este Juzgado para 
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la 
información precisa incluida la Agencia Tributaria, 
para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria 
que se ejecuta en el procedimiento de referencia, tanto 
de entidades públicas como entidades financieras o 
depositarias o de otras privadas que por el objeto de 
su norma actividad o por sus relaciones jurídicas con 
el ejecutado deban tener constancia de los bienes o 
derechos de éste o pudieran resultar deudoras del 
mismo. Asimismo al embargo telemático a través 
del Punto Neutro Judicial.

Vista la averiguación de bienes del ejecutado practi-
cada, se acuerda el embargo hasta cubrir el límite total 
por el que se despacha la presente ejecución, de los 
saldos acreedores que consten a favor de la empresa 
ejecutada en las entidades bancarias, librando a tal 
efecto los correspondientes oficios comunicando el 
embargo practicado.

Se significa al ejecutado Teresa Antonia Pérez Gon-
zález, Carmen Rosa María Poggio Rodríguez, Emilio 
Vizcaíno S.L., que podrá liberar sus bienes mediante 
el pago de las cantidades más arriba indicadas, que 
podrá efectuar mediante ingreso en la cuenta de este 
Juzgado en la entidad Santander, c.c.c. 0049-3569-
9200-05001274, al concepto o procedimiento clave 
3794-0000-64-0038-16, bajo expreso apercibimiento 
de que una vez realizados en la presente vía ejecutiva, 
su transmisión será irrevocable.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 

ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Verónica Iglesias 
Suárez, Letrado/a de la Administración de Justicia de 
Juzgado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife. 
Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Teresa Antonia Pérez González, Carmen Rosa María 
Poggio Rodríguez, Emilio Vizcaíno S.L. y Transportes 
Fruteros Canarios S.A., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 18 de 
febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1339 1145

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° Procedimiento: 0000129/2014.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

N° proc. origen: 0000614/2012.

NIG: 3803844420120004565.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2014011740.

Ejecutante: Eduardo José Da Silva González.

Ejecutado: Medina Inversiones Canarias S.L.U.; 
Comunidad de Bienes Araucaria La Laguna.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en el 
procedimiento n° 0000129/2014 en materia de recla-
mación de cantidad a instancia de D./D.ª Eduardo 
José Da Silva González, contra Medina Inversiones 
Canarias S.L.U. y Comunidad de Bienes Araucaria 
La Laguna, por la Secretaria Judicial se ha dictado 
decreto con fecha 15/2/16, cuya parte dispositiva es 
el tenor literal siguiente:
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Se declaran a los ejecutados Medina Inversiones 
Canarias S.L.U. y Comunidad de Bienes Araucaria 
La Laguna en situación de insolvencia:

Medina Inversiones Canarias S.L.U., por un im-
porte de 8.005,20 euros siendo responsable solidario 
de parte de esta cantidad la Comunidad de Bienes 
Araucaria La Laguna la cual responde solidariamen-
te por importe de 1.682,80 euros, sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen 
bienes de los ejecutados.

Una vez firme el presente, expídanse los testimo-
nios oportunos para su entrega a la parte actora a 
los efectos de reclamación al Fogasa.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres 
días ante este Juzgado, expresando la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido.

 Así lo acuerdo y firmo, D./Dña.Verónica Iglesias 
Suárez, Letrado/a de la Administración de Justicia 
de Juzgado de lo Social número 1. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Medina Inversiones Canarias S.L.U. y Comuni-
dad de Bienes Araucaria La Laguna, en ignorado 
paradero, expido la presente para publicación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 15 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1340 1314

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000247/2013.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000841/2012.

NIG: 3803844420120006213.

Materia: despido disciplinario.

Ejecutante: Ivaylo Georgiev Nikolov.

Ejecutado: Green Island Food, S.L.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

 D./D.ª Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000247/2013 en materia 
de despido disciplinario a instancia de D./D.ª Ivaylo 
Georgiev Nikolov, contra Green Island Food, S.L., 
se ha dictado Decreto, cuya parte dispositiva es el 
tenor literal siguiente:

Decreto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo 
de 2016.

Antecedentes de hecho.

Único.- En el presente procedimiento con fecha 
25 de enero de 2016, se ha practicado liquidación de 
intereses y tasación de costas, de la que se ha dado 
traslado a las partes por plazo de diez días sin que se 
haya verificado impugnación alguna.

Fundamentos de derecho.

Único.- No habiendo sido impugnada la misma y 
estando la misma practicada conforme a derecho, 
procede su aprobación.

Parte dispositiva.

Decreto:

Aprobar la tasación de costas liquidación de intere-
ses practicada en fecha referenciada, procede expedir 
los correspondiente mandamientos de pago a favor 
de D. Ivaylo Georgiev Nikolov por la cantidad de 
130,59 euros, en concepto de intereses y para Dña. 
Raquel Bacallado Adán el importe de 49,98 euros en 
concepto de honorarios.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo D./Dña. Verónica Iglesias 
Suárez, Letrado/a de la Administración de Justicia 
de Juzgado de lo Social n° 1. Doy fe.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Green Island Food, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 2 de 
marzo de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1341 1319

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº Procedimiento: 0000289/2015.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

N° proc. origen: 0000584/2014.

NIG: 3803844420140004312.

Materia: despido disciplinario.

IUP: TS2015038347.

Ejecutante: Iván González González.

Ejecutado: Acamarza, S.L.; José Vicente González 
Suárez.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./Dña. Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la 
Administración de Justicia de este Juzgado de lo 
Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en el procedimiento n° 0000289/2015 en materia 
de despido disciplinario a instancia de D./Dña. Iván 
González González y José Vicente González Suárez, 
contra Acamarza, S.L., por S.S.ª se ha dictado provi-
dencia de fecha 26.2.16 y por la Secretaria Judicial se 
ha dictado diligencia con fecha 23.2.16, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente: 

Providencia.

Dada cuenta, a la vista del contenido de la vida 
laboral que obra en autos, requiérase a la parte eje-
cutante a fin de que en el plazo de tres días aporte 
los modelos de liquidación del IRPF o cualquier otro 
medio documental que acredite su retribución mensual 
desde la fecha del despido hasta la actualidad.

Diligencia.

Por reajustes en la agenda del Juzgado se suspende 
la comparecencia para el día 17 de marzo de 2016 y 
se acuerda convocar a las partes de comparecencia 
que tendrá lugar el día 9 de junio de 2016 a las 9:50 
horas en Juzgado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de 
Tenerife sito en calle Leoncio Rodríguez edificio El 
Cabo, 4ª planta, Santa Cruz de Tenerife, para que 
puedan alegar y probar cuanto a su derecho conven-
gan, con la advertencia de que deben concurrir con 
las pruebas de que intenten valerse y puedan practi-
carse en el acto, bajo apercibimiento a la parte que 
no comparezca de pararle el perjuicio a que dé lugar 
en derecho, incluso respecto de la parte que plantea 
el incidente de tenerla por desistida de su plantea-
miento, y en cuanto a la contraria de celebrarse el 
acto sin su presencia.

Las partes deberán comparecer por sí o mediante 
representante que conozca los hechos personalmente, 
a efectos de contestar a interrogatorio de preguntas 
cuya práctica pueda interesarse y declararse pertinente, 
o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de tenerse 
por acreditados los hechos que le perjudiquen.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Acamarza, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 26 de 
febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia. 

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA
1342 1125

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000825/2015.

NIG: 3803844420150005896.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015031765.
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Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento n° 0000825/2015 en materia de 
Resolución contrato a instancia de D./D.ª Fernando 
Alen Vallejo, Ruby Julia Fiebig y Simona Baban, 
contra Complete Legal Solutions S.L. y FOGASA, 
por S.S.ª se ha dictado sentencia con fecha 18.02.16, 
cuyo fallo es el tenor literal siguiente:

Fallo:

Debo estimar y estimo la demanda formulada por 
don Fernando Alen Vallejo, doña Ruby Julia Fiebig y 
doña Simona Baban, contra Complete Legal Solucions 
S.L., y, en consecuencia:

Primero.- Declaro improcedente el despido de don 
Fernando Alen Vallejo, doña Ruby Julia Fiebig y 
doña Simona Baban llevado a cabo por Complete 
Solucions S.L., con efectos del día 8.8.2015, 8.8.2015 
y 6.8.2015, respectivamente.

Segundo.- Condeno a Complete Solucions S.L., a 
que en el plazo de cinco días desde la notificación de 
esta sentencia, opte entre la readmisión de los actores 
o le indemnice en la cantidad de 220 €, 663,69 € y 
4.528,51 €, respectivamente y, para el caso de optar 
por la readmisión, les abone una cantidad igual a la 
suma de los salarios dejados de percibir, a razón de 
16 €, 21,94 €, 28,89 € diarios, respectivamente, 
desde la fecha de despido hasta la notificación de 
la presente sentencia o hasta que la demandante 
hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación 
fuera anterior a esta sentencia y se probase por la 
parte demandada lo percibido, para su descuento de 
los salarios de tramitación.

De optar por la readmisión la demandada deberá 
comunicar al trabajador, dentro de los diez días si-
guientes a la notificación de esta sentencia, la fecha 
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en 

un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la 
recepción del escrito.

Tercero.- Condeno a Complete Solucions S.L., a que 
abone a los actores las cantidades de: a don Fernando 
Alen Vallejo, 776,99 euros; a doña Ruby Julia Fiebig, 
1.243,41 € y a doña Simona Baban, 1.612,13 €; con 
los intereses del 10% de mora patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal 
del FOGASA.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días, contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la 
misma. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario de la Seguridad 
Social, que deberá depositar la cantidad de 300 
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta en el Banco Santander a nombre de este 
Juzgado acreditando mediante la presentación del 
justificante de ingreso en el periodo comprendido 
hasta el anuncio del recurso, así como en el caso de 
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna 
cantidad, consignar la cantidad objeto de condena o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad y para 
el caso de que se haga por transferencia el número 
de cuenta es 0049 3569 92 0005001274, haciendo 
constar en observaciones el número del expediente 
3796000065082515.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Publicación: dada, leída y publicada que ha sido 
la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que 
la dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar y 
fecha antes indicados, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Complete Legal Solutions S.L. en ignorado paradero, 
expido la presente para publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 
24 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.



Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016	 	3857

CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA
1343 1126

Procedimiento: despidos/ceses en general.

Nº procedimiento: 0000841/2015.

NIG: 3803844420150006015.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015032469.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
n° 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000841/2015 en materia de re-
solución contrato a instancia de D./D.ª Carlos Javier 
Febles Martín contra Vicente Lleo Kühnel, Persitecan 
S.L.L., Logística y Servicios Zec S.L. y Vinium de 
Tenerife S.L., por S.S.ª se ha dictado Sentencia con 
fecha 23.02.16, cuyo fallo es el tenor literal siguiente:

Debo estimar y estimo la demanda formulada 
por don Carlos Javier Febles Martín, contra don 
Vicente Lleo Kuhnel, Persitecan S.L.L., Logística 
y Servicios Zec S.L., y Vinium de Tenerife S.L., y, 
en consecuencia:

Primero.- Declaro improcedente el despido de don 
Carlos Javier Febles Martín llevado a cabo por don 
Vicente Lleo Kuhnel, Persitecan S.L.L., Logística y 
Servicios Zec S.L., y Vinium de Tenerife S.L., con 
efectos del día 1/9/2015.

Segundo.- Condeno solidariamente a don Vicente 
Lleo Kuhnel, Persitecan S.L.L., Logística y Servicios 
Zec S.L. y Vinium de Tenerife S.L., a que en el plazo 
de cinco días desde la notificación de esta sentencia, 
opte entre la readmisión del actor o le indemnice en 
la cantidad de 14.441,93 € y, para el caso de optar 
por la readmisión, les abone una cantidad igual a la 
suma de los salarios dejados de percibir, a razón de 
36,15 € diarios, desde la fecha de despido hasta la 
notificación de la presente sentencia o hasta que la 
demandante hubiera encontrado otro empleo, si tal 

colocación fuera anterior a esta sentencia y se probase 
por la parte demandada lo percibido, para su descuento 
de los salarios de tramitación.

De optar por la readmisión la demandada deberá 
comunicar al trabajador, dentro de los diez días si-
guientes a la notificación de esta sentencia, la fecha 
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en 
un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la 
recepción del escrito.

Condeno solidariamente a don Vicente Lleo Kuh-
nel, Persitecan S.L.L., Logística y Servicios Zec S.L. 
y Vinium de Tenerife S.L., a que abone al actor la 
cantidad de 5.614,64 €; con los intereses del 10% 
de mora patronal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este 
Juzgado dentro del plazo de cinco días, contados a 
partir del siguiente al de la notificación de la misma. 
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera 
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que 
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco 
Santander a nombre de este Juzgado acreditando 
mediante la presentación del justificante de ingreso 
en el periodo comprendido hasta el anuncio del re-
curso, así como en el caso de haber sido condenado 
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar la 
cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario 
por dicha cantidad y para el caso de que se haga por 
transferencia el número de cuenta es 0049 3569 92 
0005001274, haciendo constar en observaciones el 
número del expediente 3796000065084115.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.

Publicación: dada, leída y publicada que ha sido 
la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que 
la dicta, leyéndola en audiencia pública en el lugar y 
fecha antes indicados, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Vicente Lleo Kühnel, Persitecan S.L.L., Logística 
y Servicios Zec S.L. y Vinium de Tenerife S.L. en 
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ignorado paradero, expido la presente para publicación 
en el BOP Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a 23 
de febrero de 2016.

El Letrado de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1344 1127

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000307/2015.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0001094/2014.

NIG: 3803844420140007938.

Materia: despido disciplinario.

IUP: TS2015030657.

Ejecutante: Angélica Herrera Armas.

Ejecutado: C.B. Femacan S.L.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D. Antonio Revert Lázaro, Letrado de la Admi-
nistración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000307/2015 en materia de 
despido disciplinario a instancia de D.ª Angélica 
Herrera Armas contra C.B. Femacan S.L., por S.S.ª 
se ha dictado Auto con fecha 25 de febrero de 2016, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

“Acuerdo ampliar la ejecución decretada por auto 
de 13 de enero de 2016 contra C.B. Femacan S.L., 
en cuanto al importe reclamado de 1.435,12 euros, 
correspondiente a cantidad fijada en Sentencia, 
de modo que la cuantía de la ejecución asciende a 
40.050,49 euros de principal, más otros 6.178,45 
euros calculados para intereses y costas provisionales.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Para la interposición de dicho recurso será preciso 
acreditar ante este órgano judicial la constitución de 

depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado ES55 0049 3569 92 
0005001274 del Banco Santander, al concepto expe-
diente 3796 0000 64 0307 15 salvo que el recurrente 
sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio 
Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
local u organismo autónomo dependiente de alguno 
de los anteriores.

Así lo dispone, manda y firma Dña. Carmen María 
Rodríguez Castro, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social nº 3 de Santa Cruz de Tenerife; doy fe”.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
C.B. Femacan S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el Boletín Oficial de 
esta Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 25 de 
febrero de 2016.

El Letrado de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1345 1128

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.
Nº procedimiento: 0000179/2015.
Proc. origen: despidos/ceses en general.
Nº proc. origen: 0000040/2015.
NIG: 3803844420150000282.
Materia: Resolución contrato.
IUP: TS2015023320.
Demandante: Andamana Cruz López.
Demandado: Tenerife Ocio y Gourmet S.L.; Di-

cerblan S.L.
Abogado: ---.
Procurador: ---.

D./D.ª Francisco Martín Ortega, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento nº 0000179/2015 en materia de 
resolución contrato a instancia de D./D.ª Andamana 
Cruz López contra Tenerife Ocio y Gourmet S.L. y 
Dicerblan S.L., por S.S.ª se ha dictado Auto con fecha 
22 de febrero, y por el Letrado de la Administración 
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de Justicia Decreto de la misma fecha, cuya parte 
dispositiva es el tenor literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D./Dña. Andamana Cruz López contraTe-
nerife Ocio y Gourmet S.L. y Dicerblan S.L., por un 
principal de dieciocho mil cuatrocientos venticuatro 
euros con ochenta y un céntimos (correspondiendo 
a reclamacion de cantidad: 1.982,80 euros, indem-
nización 2.621,19 euros y salarios de tramitación 
13.820,82 euros), más tres mil seiscientos ochenta 
y cuatro euros de intereses provisionales y de costas 
provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria”.

“Se decreta: - Recábese información, a través del 
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las en-
tidades y organismos a que este Juzgado tiene acceso 
y que deban tener constancia de bienes o derechos 
susceptibles de embargo, y líbrese otros despachos que 
resulten necesarios a otros Organismos a fin de que 
remita/n a este órgano relación de bienes y derechos 
de la parte ejecutada Tenerife Ocio y Gourmet S.L. 
y Dicerblan S.L.

- El embargo de cantidades pendientes de devolu-
ción al ejecutado por parte de la AEAT, así como de 
cantidades a la vista en entidades financieras adhe-
ridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a 
través de la aplicación de Banesto o del Punto Neutro 
Judicial en cantidad suficiente a cubrir la suma total 
por la que se despachó ejecución por importe total 
de 22.108,81 €.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Tenerife Ocio y Gourmet S.L. y Dicerblan S.L. en 
ignorado paradero, expido la presente para publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 22 de febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1346 1129

Procedimiento: ejecución de títulos judiciales.

Nº procedimiento: 0000240/2015.

Proc. origen: despidos/ceses en general.

Nº proc. origen: 0000052/2015.

NIG: 3803844420150000380.

Materia: resolución contrato.

Ejecutante: Jesús Israel Acosta Reyes.

Ejecutado: Servicios Evolución Técnica Teleco-
municaciones.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª Francisco Martín Ortega, Letrado de la Ad-
ministración de Justicia de este Juzgado de lo Social 
nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: que en 
el procedimiento de Ejecución nº 0000240/2015 en 
materia de resolución contrato a instancia de D./D.ª 
Jesús Israel Acosta Reyes contra Servicios Evolución 
Técnica Telecomunicaciones, por S.S.ª se ha dictado 
Auto con fecha 22/02/16, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a 
instancia de D./Dña. Jesús Israel Acosta Reyes contra 
Servicios Evolución Técnica Telecomunicaciones 
S.L., por un principal de 21.806,09 € (desglosados 
de la siguiente manera: 2.153,36 € en concepto de 
indemnización, 16.039,30 € en concepto de sala-
rios de tramitación y 3.613,43 € que corresponde a 
3.284,94 € más el diez por ciento de mora patronal) 
y 4.361 € de costas e intereses provisionales.

Con carácter previo se ha llevado a cabo por el Le-
trado de la Administración de Justicia de este Juzgado 
la oportuna consulta al Registro Público Concursal 
a los efectos previstos en el apartado 4 del artículo 
5 bis de la Ley Concursal, con resultado negativo.

Se autoriza solicitar información patrimonial del 
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de impugnación.- Recurso de reposición en 
el plazo de tres días ante este órgano, expresando la 
infracción en que la resolución hubiera incurrido, 
en el que podrá deducir oposición a la ejecución 
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u 
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes 
de responsabilidad (art. 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social o 



  3860	 Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	núm.	30,	miércoles	9	de	marzo	de	2016

de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales y organismos autónomos dependien-
tes de ellos, intente interponer recurso de reposición, 
deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la Cuen-
ta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Santander c/c 3797/0000/64/0240/15; para 
el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, 
deberá realizarse la misma al siguiente número de 
cuenta: IBAN ES55 0049 3569 92 000 500 1274 y 
al concepto clave 3797/0000/64/0240/15.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Sergio 
Calle Pérez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
nº 4 de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Servicios Evolución Técnica Telecomunicaciones en 
ignorado paradero, expido la presente para publica-
ción en el BOP, en Santa Cruz de Tenerife, a 22 de 
febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1347 1130

Procedimiento: Procedimiento Ordinario.
Nº procedimiento: 0000204/2015.
NIG: 3803844420150001422.
Materia: reclamación de cantidad.
IUP: TS2015007307.
Demandante: Digna María Ventura Martín.
Demandado: Coliseum Donna S.L.; FOGASA.
Abogado: ---.
Procurador: ---.

Letrado/a de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, 
hago saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000204/2015 en materia de reclamación de cantidad 
a instancia de D./Dña. Digna María Ventura Martín 
contra la empresa Coliseum Donna S.L. y FOGASA, 
se ha acordado citarle mediante edicto dado su igno-
rado paradero, para el acto de vista oral que tendrá 
lugar el día 19 de mayo de 2016 a las 10:40 horas que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia del Juzgado de 
1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Santa Cruz de La 
Palma, sito en calle Anselmo Pérez Brito de la citada 

ciudad, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 
82.2 y 83 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental que se indica en 
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a Co-
liseum Donna S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 23 de febrero 
de 2016.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se 
trate de emplazamiento.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
1348 1118

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000204/2015.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

N° proc. origen: 0000244/2014.

NIG: 3803844420140001751.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015026222.

Ejecutante: Siddharta Garbini.

Ejecutado: FOGASA; Huaax Chen.

Abogado: Juan González Castro.

Procurador: ---.

Dña. María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado 
al 0000204/2015, a instancia de Siddharta Garbini 
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contra Huaax Chen se ha dictado auto de fecha 24 
de febrero de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva.

Lo acuerdo:

Aclarar el auto de extinción de la relación laboral 
de fecha 26.10.2015, en el sentido de, donde dice: 3º) 
Condeno, a Huaax Chen a que abone a Siddhartha 
Garbini, en concepto de salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido hasta la fecha en que ini-
cia nueva relación laboral el 23 de abril de 2014, la 
cantidad de 1.967,04 euros.

Debe decir: 3°) Condeno, a Huaax Chen a que abone 
a Siddhartha Garbini, en concepto de salarios dejados 
de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha 
en que inicia nueva relación laboral el 23 de abril de 
2014, la cantidad de 3.237,42 euros.

En virtud de lo expuesto, amplíese el auto de des-
pacho de 23.11.2015 por la diferencia de cuantía.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra este auto, no cabe recurso, 
sino contra el auto aclarado ya indicado al notificarse 
el mismo, contándose el plazo desde la notificación 
de este auto (art. 267.8° de la LOPJ y 407-LEC, en 
relación con la Disposición decimoséptima de la Ley 
1/2000). Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia.- En Santa Cruz de Tenerife y 24.02.2016, 
me ha sido entregada la presente resolución una vez 
firmada por Juez, procediendo a unir el original a la 
Sentencia, y dejando testimonio de la presente en 
autos. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Huaax Chen, en ignorado paradero, y haciéndole 
saber que las resoluciones íntegras se encuentran 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y 
que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución en la Oficina Judicial, expido 
la presente para su publicación en el B.O. Prov. de 
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

E D I C T O
1349 1119

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000204/2015.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

N° proc. origen: 0000244/2014.

NIG: 3803844420140001751.

Materia: Resolución contrato.

IUP: TS2015026222.

Ejecutante: Siddharta Garbini.

Ejecutado: FOGASA; Huaax Chen.

Abogado: Juan González Castro.

Procurador: ---.

Dña. María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado 
al 0000204/2015, a instancia de Siddharta Garbini 
contra Huaax Chen se ha dictado auto de fecha 24 
de febrero de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva.

Por presentado el anterior escrito por el Graduado 
Social D. Juan Domingo González Castro, únase a 
los autos.

Ampliar la ejecución decretada por auto del auto 
de fecha 26 de octubre de 2015 contra Huaax Chen, 
en cuanto al importe reclamado de la cantidad de 
1.270,38 euros más 190,55 euros el equivalente al 
15% adicional presupuestado para intereses, gastos 
y costas de ejecución de modo que la cuantía de la 
ejecución asciende a la cantidad de 3.237,42 euros 
de principal, más otros 485,61 euros el equivalente al 
15% adicional presupuestado para intereses, gastos 
y costas de ejecución.

Modo de impugnación.- Contra este auto no cabe 
recurso alguno, sin perjuicio de que la parte ejecu-
tada pueda oponerse al despacho de la ejecución en 
los términos previstos en el art. 551 de la LEC y en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la 
notificación del presente auto.
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Así lo dispone, manda y firma Dña. Beatriz Pérez 
Rodríguez, Juez del Juzgado de lo Social n° 6 de 
Santa Cruz de Tenerife; doy fe.

La Juez.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Huaax Chen, en ignorado paradero, y haciéndole 
saber que las resoluciones íntegras se encuentran 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y 
que las siguientes comunicaciones se harán fijando 
copia de la resolución en la Oficina Judicial, expido 
la presente para su publicación en el B.O. Prov. de 
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de febrero de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CITACIÓN COMPARECENCIA ART. 278 LPL
1350 1120

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000022/2016.

Proc. origen: Despidos/Ceses en general.

N° proc. origen: 0000375/2015.

NIG: 3803844420150002742.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2016004857.

Ejecutante: Vanessa Hernández Padrón.

Ejecutado: Emilia Martín Guzmán; FOGASA.

Abogado: Agustín González Juan.

Procurador: ---.

Dña. María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado 
de la Administración de Justicia de este Juzgado de 
lo Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago saber: 
que en los autos de referencia Ejecución de títulos 
judiciales n° 0000022/2016, seguidos a instancia 
del ejecutante Vanessa Hernández Padrón, contra el 
ejecutado Emilia Martín Guzmán y FOGASA, por 
la presente se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para la comparecencia 
sobre la no readmisión o readmisión irregular que 
tendrá lugar el próximo día 24 de abril de 2016 a las 

9:10 horas con la advertencia de que debe concurrir 
con las pruebas de que intente valerse y que versen 
sobre los hechos de la no readmisión o readmisión 
irregular alegada. Asimismo, se le advierte que el 
acto se celebrará no obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Emi-
lia Martín Guzmán, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 25 de 
febrero de 2016.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

E D I C T O
1351 1121

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales.

N° procedimiento: 0000204/2014.

Proc. origen: Procedimiento ordinario.

N° proc. origen: 0000774/2013.

NIG: 3803844420130005502.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2014028012.

Ejecutante: Pedro Rafael González Vandeperre.

Ejecutado: Pedro Francisco Fabe; Tecnología 
Eléctrica XXI, S.L.

Abogado: Juan Leopoldo Torres Rodríguez.

Procurador: ---.

Dña. María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada 
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife I, hago saber: 
que en procedimiento tramitado en este Juzgado al 
0000204/2014, a instancia de D./Dña. Pedro Rafael 
González Vandeperre contra Tecnología Eléctrica 
XXI, S.L. se ha dictado auto de fecha 25 de febrero 
de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva.

Se declara al ejecutado Tecnología Eléctrica XXI, 
S.L. en situación de insolvencia con carácter provi-
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sional por un importe de 11.366,66 € de principal 
más otros 1.704,99 € calculados prudencialmente 
para intereses y costas y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes del 
ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios 
oportunos para su entrega a la parte actora a los efectos 
de reclamación al Fogasa, una vez los solicite com-
pareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la 
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto 
el registro correspondiente según la naturaleza de la 
entidad ejecutada (art. 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones, 
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a los 
autos, quedando el original en el legajo de decretos.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe 
interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días 
ante este Juzgado, expresando la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la 
condición de trabajador o causahabiente suyo, bene-
ficiario del régimen público de la Seguridad Social 
o de justicia gratuita, Estado, Comunidades Autó-
nomas, entidades locales y organismos autónomos 
dependientes de ellos, intente interponer recurso de 
revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Santander c/c 3948 0000 64 0204 
14; para el supuesto de ingreso por transferencia ban-
caria, deberá realizarse la misma al siguiente número 
de cuenta: IBAN ES 5500 4935 6992 0005001274.

Así lo acuerdo y firmo, Dña. María Mercedes 
Guerrero Rodríguez, Letrada de la Administración 
de Justicia de Juzgado de lo Social n° 6. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Tecnología Eléctrica XXI, S.L., en ignorado paradero, 
y haciéndole saber que las resoluciones íntegras se 
encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución en la Oficina Judicial, 

expido la presente para su publicación en el B.O. 
Prov. de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2016.

La Letrada de la Administración de Justicia.

CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO
1352 1122

Procedimiento: Cuenta de abogado.

N° procedimiento: 0000011/2011.

Proc. origen: Demanda.

N° proc. origen: 0001023/2009.

NIG: 3803834420090008577.

Materia: reclamación de cantidad.

Ejecutante: Andrés Cáceres Ferrer.

Ejecutado: Luesex Nolca, S.L.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

D./D.ª María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letra-
do de la Administración de Justicia de este Juzgado 
de lo Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago 
saber: que en el procedimiento n° 0000011/2011 en 
materia de reclamación de cantidad a instancia de 
D./D.ª Andrés Cáceres Ferrer, contra Luesex Nolca, 
S.L., por la Letrada de la Administración de Justicia 
con fecha 7 de enero de 2015 ha dictado Decreto, 
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

1.- Declarar embargados, por vía de mejora de 
embargo, el/los siguiente/s bien/es:

Se libra el correspondiente exhorto al Juzgado de 
Paz de Adeje a fin de que practique embargo de los 
bienes del mencionado comercio para el pago de la 
deuda por la cantidad de 1.944,40 € de principal y 
costas.

Embargo del vehículo matrícula 5852 FYT marca 
Renault marca Máster.

2.- Librar los correspondientes oficios y/o manda-
mientos para su efectividad.

Modo impugnación: recurso de reposición en el 
plazo de tres días ante este/a Secretario/a Judicial, 
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expresando la infracción en que la resolución hubiera 
incurrido.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Luesex Nolca, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a 23 de 
febrero de 2016.

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1353 1123

Procedimiento: Despidos/Ceses en general.

N° procedimiento: 0000075/2015.

NIG: 3803844420150000537.

Materia: resolución contrato.

IUP: TS2015002200.

Demandante: Angelo Daniel Mangano Rodríguez.

Demandado: CTS Logística, S.L.; FOGASA; Joa-
quín Moreno Moreno.

Abogado: ---.

Procurador: ---.

Dña. María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letra-
da de la Administración de Justicia de este Juzgado 
de lo Social n° 6 de Santa Cruz de Tenerife, hago 
saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000075/2015 en materia de resolución contrato a 
instancia de D. Angelo Daniel Mangano Rodríguez 
contra CTS Logística, S.L. y Joaquín Moreno Mo-
reno, se ha acordado citarle mediante edicto dado su 
ignorado paradero, para el acto de vista oral que tendrá 
lugar el próximo día 04.05.2016 a las 10:55 horas, 
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto, 
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas 
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así 
como para que aporte la documental que se indica en 
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución 
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma 
se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a CTS 
Logística, S.L. y Joaquín Moreno Moreno, en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz 
de Tenerife, a 25 de febrero de 2016.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

La Letrada de la Administración de Justicia.

Franqueo

Concertado
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