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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PUERTOS DE TENERIFE

Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
4911 72296

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
RELATIVO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN
EN 333,10 M2 DE LA SUPERFICIE DE LA
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
OCUPACIÓN DE 1262 M2 EN LA ZONA DE
SERVICIO DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE
LA PALMA, DE LA QUE ES TITULAR LA
ENTIDAD “REAL NUEVO CLUB NÁUTICO DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA”.

Por el legal representante del “REAL NUEVO
CLUB NÁUTICO DE SANTA CRUZ DE LA
PALMA” se ha presentado solicitud relativa a la
modificación –mediante su ampliación en 333,10
m2- de la superficie de la concesión administrativa
de la que es titular por Resolución del Consejo de
Administración de esta Autoridad Portuaria de fecha
29 de abril de 2004, para la ampliación de sus

instalaciones concesionales, otorgadas en virtud de
O.M. de fecha 21 de mayo de 1959, sobre una superficie
de 1262 m2.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 85.3, en relación con el 88,
del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, a efectos
de que en el plazo de VEINTE (20) DÍAS a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las
Corporaciones, Entidades y particulares que se crean
afectados, puedan examinar el expediente y presentar
cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a la
mencionada petición.

Las alegaciones se presentarán en el Registro General
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
sita en la Avenida Francisco La Roche número 49,
(Edificio “Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 horas,
pudiéndose consultar la documentación en la División
de Dominio Público de este mismo Organismo, donde
se encontrará a disposición del público para que
pueda ser examinada.

En Santa Cruz de Tenerife.

EL PRESIDENTE, Carlos E. González Pérez.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN
DE CONTRATOS

4912 76548
En consonancia con lo establecido en el artículo 154

en relación con el Anexo III de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
se da publicidad a la formalización del contrato,
«VÍA DE ACCESO AL MIRADOR DEL CRISTO
(T.M. DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA)»,
tramitado por el Servicio de Infraestructuras del
Cabildo Insular de La Gomera.

1. Poder adjudicador

• Nombre: Cabildo Insular de La Gomera.

• MZ: P3800004H.

Dirección (código NUTS): Calle Profesor Armas
Fernández, número 2. C.P. 38800. San Sebastián de
La Gomera (ES706-La Gomera).

• Número de teléfono / Fax: 922.140.130 / 922.140.151.

• Dirección electrónica / Dirección de internet /
Dirección del servicio del que pueda obtenerse
información complementaria.

• https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

• https://www.lagomera.es

• Servicio de Infraestructuras ubicado en la 2ª planta
del edificio Sede del Cabildo Insular de La Gomera.

• Tipo de poder adjudicador: Administración Pública.

• Principal actividad ejercida: Servicios de
Administración General.

2. Actuación

• Códigos CPV: 45233120-6 Trabajos de construcción
de carreteras.

• Código NUTS del emplazamiento principal de las
obras: ES706-La Gomera.

3. Licitación

• Objeto: El objeto del contrato está motivado por
la necesidad de dotar el acceso al Mirador del Cristo,
de las debidas condiciones de seguridad y confort, tanto
para vehículos ligeros como para guaguas, con una
anchura de 6 metros, para el cruce de dos vehículos
y protecciones laterales para evitar accidentes. Así mismo,
se contempla en el tramo final de la pista zonas de
aparcamientos y viradero.

• Procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado,
tramitación ordinaria.

• Criterios de adjudicación:

Criterios económicos

1. Oferta económica (máximo 69 puntos).

2. Calidad, incluido valor Técnico (máximo 5
puntos).

3. Compromiso social de contratación (máximo 6
puntos).

Criterios cualitativos

1. Memoria y descripción de la obra (20 puntos).

• Fecha de la adjudicación del contrato: 07/08/2020.

• Número de ofertas recibidas: Cuatro.

En concreto:

a) Número de ofertas recibidas de operadores
económicos que son pequeñas y medianas empresas:
Cuatro.

b) Número de ofertas recibidas por vía electrónica:
Cuatro.

4. Datos del adjudicatario

• Nombre o razón social, NIF: EL SILBO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., NIF: Número
B76638675.

c El licitador adjudicatario es una pequeña y mediana
empresa: Sí ° El contrato se ha adjudicado a una
agrupación de empresas: No.
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• Dirección (NUTS): Calle Alcalde José Emilio
García Gómez, número 5, Ofc. 338005 Santa Cruz
de Tenerife (ES709- Tenerife).

• Valor de la oferta seleccionada (precio):
OCHOCIENTOS DOS MIL NUEVE EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS, (802.009,62 euros),
de los cuales SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS (749.541,70 euros),
corresponden a la prestación en sí y CINCUENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
(52.467,92 euros), al 7% de I.G.I.C., que deberá
soportar la Administración.

5. Recursos

• Información: Servicio de Infraestructuras
(922.140.177 / 922.140.176).

En San Sebastián de La Gomera, a cuatro de
noviembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

ANUNCIO
4913 76568

En la Secretaría General de este Excmo. Cabildo
Insular, sita en la planta (0) de su Edificio Sede, calle
Profesor Armas Fernández, número 2, en San Sebastián
de La Gomera y conforme disponen los artículos 112
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 169.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se halla expuesto
al público a efectos de reclamaciones el Expediente
de Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera con sus Bases de Ejecución y Plantilla
de Personal para el Ejercicio de 2021, aprobado
inicialmente por el Pleno de la Excma. Corporación
Insular en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
noviembre de 2020 e integrado por:

• El Presupuesto de la propia Entidad.

• El Presupuesto del Organismo Autónomo
Administrativo Consejo Insular de Aguas.

• El Presupuesto de la Sociedad Mercantil de
Transporte Insular GUAGUAGOMERA, S.A.U.

Los interesados que estén legitimados, según lo
dispuesto en los artículos 63.1 de la citada Ley 7/1985
de 02 de abril y 170.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que también
se ha hecho referencia y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES desde el siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

b) Oficina de presentación de reclamaciones: Registro
General, en la misma dirección que la ya indicada para
la Secretaría General y en horarios de 08:00 a 15:00
horas de lunes a viernes; días hábiles; o en cualquier
otro de los registros autorizados por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Excma. Corporación Insular.

San Sebastián de La Gomera, a seis de noviembre
de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE
LA GOMERA, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE LA PALMA

ANUNCIO
4914 75113

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se
remiten los artículos 177.2 y 3 y 179.4 de la misma
ley y el artículo 20.3 en relación con los artículos 38.2
y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento que el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria
Extraordinaria y urgente celebrada el 2 de octubre de
2020, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo,
al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobación de:
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· Los expedientes número 14 y 15 de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el
Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma para el ejercicio 2020.

· El expediente número 22 de transferencias de créditos en el Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma
para el ejercicio 2020.

El resumen por capítulos de los expedientes a los que se ha hecho referencia es el siguiente:

EXPEDIENTE NÚMERO 14 CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo 4: Transferencias corrientes 12.000,00 euros

Capítulo 6: Inversiones Reales 536,87 euros

Capítulo 7: Transferencias de capital 556.032,35 euros

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 568.569,22 euros

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 118.540,60 euros

Capítulo 4: Transferencias corrientes 278.625,36 euros

Capítulo 7: Transferencias de capital 62.331,94 euros

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 459.497,90 euros

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 1.028.067,12 euros

El total anterior se financia mediante:

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya
dotación se estima reducible sin perturbación de los respectivos servicios, por un importe de 1.028.067,12 euros.

Total financiación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos 1.028.067,12 euros

EXPEDIENTE NÚMERO 15 CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO
DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 225.000,00 euros

Capítulo 4: Transferencias corrientes 60.482,48 euros

Capítulo 6: Inversiones Reales 624.513,77 euros

Capítulo 7: Transferencias de capital 973.502,89 euros

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.883.499,14 euros
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SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 200.000,00 euros

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 200.000,00 euros

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 2.083.499,14 euros

El total anterior se financia mediante:

a) Anulaciones y/o bajas de créditos de aplicaciones presupuestarias de gastos no comprometidas, cuya
dotación se estima reducible sin perturbación de los respectivos servicios, por un importe de 2.083.499,14 euros.

Total financiación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos 2.083.499,14 euros

EXPEDIENTE NÚMERO 22 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL
CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA EL EJERCICIO 2020

Altas de crédito

Capítulo IV: Transferencias corrientes 150.763,82 euros

Total altas de crédito 150.763,82 euros

Bajas de crédito

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 4.000,00 euros

Capítulo IV: Transferencias corrientes 143.832,00 euros

Capítulo VII: Transferencias de capital 2.931,82 euros

Total bajas de crédito 150.763,82 euros

TOTAL DE LA FINANCIACIÓN IGUAL A LAS ALTAS DE CRÉDITO 150.763,82 euros

Santa Cruz de La Palma, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández.

ANUNCIO
4915 76802

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 al que se remite el artículo 177.2
del mismo R.D.L. y el artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril,
se pone en general conocimiento que en la Intervención de este Cabildo se halla expuesto al público:

• El expediente número 17 de concesión de créditos extraordinarios en el Presupuesto del Cabildo Insular de
La Palma para el ejercicio 2020.

• El expediente número 18 de concesión de créditos extraordinarios en el Presupuesto del Cabildo Insular de
La Palma para el ejercicio 2020.
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• El expediente número 14 de generación de créditos en el Presupuesto del Cabildo Insular de La Palma para
el ejercicio 2020.

El expediente anteriormente mencionado fue aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en Sesión
Ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2020.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 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,
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Cabildo Pleno.

Santa Cruz de La Palma, a seis de noviembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández.

RESOLUCIÓN
4916 76855

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Examinado por el Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma el procedimiento
de concesión de subvenciones a asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones o secciones juveniles de
otras asociaciones o entidades y agrupaciones juveniles sin entidad, en materia de juventud para el ejercicio
2020.

Visto que por acuerdo de la Comisión de Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, de fecha 6 de marzo de 2020, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 45 de 13 de abril de 2020, han sido aprobadas las Bases generales y las bases específicas reguladoras
de las subvenciones convocadas por el Servicio de Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma
en materia de juventud en el año

2020 en la línea de subvenciones a “ASOCIACIONES JUVENILES, FEDERACIONES DE ASOCIACIONES,
SECCIONES JUVENILES DE OTRAS ASOCIACIONES O ENTIDADES O AGRUPACIONES DE JÓVENES
SIN ENTIDAD”.

Vista la resolución 2020/3362 de la Consejera Insular del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud
del Excmo. Cabildo Insular de fecha 12 de mayo de 2020, por la que se aprobaba la convocatoria pública para
la concesión de subvenciones objeto de este expediente (BOP número 69 de 8 de junio de 2020).

Visto que los beneficiarios han acreditado que no se encuentran en ninguno de los supuestos establecidos en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones que les inhabilite para obtener la condición de beneficiarios,
así como que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

Vistas las certificaciones positivas expedidas por el Tesorero del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en la
que se indica que los solicitantes, se encuentran al corriente de sus obligaciones con esta Entidad.
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Vista la propuesta de resolución definitiva formulada por el instructor del procedimiento de fecha 9 de octubre
de 2020.

Visto que dentro del plazo de aceptación conferido, en esta fecha se han presentado por los interesados que
figuran en el apartado primero de esta resolución, las aceptaciones de las subvenciones.

Visto que con fecha 14 de octubre de 2020, Registro de Entrada del Cabildo de La Palma número 2020027703,
se presentó, por D. ALEJANDRO BARREDA GARCÍA, con D.N.I. 42346348J, actuando en representación
de AGRUPACIÓN JÓVENES DEL CONSEJO, ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, renuncia a la
subvención concedida.

Visto que la dotación económica prevista para la presente convocatoria de 2020 asciende a la cantidad de treinta
mil euros (30.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria número 339/48101 “subvenciones actividades
para jóvenes, asociaciones” (ARC número 1202000022489) del estado de gastos del Presupuesto General para
el ejercicio 2020.

FUNDAMENTOS

Por el presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 14.1, 25, 30, 32 y 34.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 124 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de las atribuciones que
me otorga la Base 27.1 de las que rigen la Ejecución del vigente Presupuesto, la Ordenanza General de
Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, todo ello en consonancia con
las funciones atribuidas en régimen de desconcentración a esta miembro corporativa titular del Área por el Decreto
de la presidencia 2019/ 5005 de fecha 2 de agosto de 2019.

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Juventud de este Cabildo, RESUELVO:

PRIMERO: Conceder de forma definitiva subvención a los siguientes beneficiarios, por las cuantías que se
detallan a continuación:

IMPORTE
Nombre/Proyecto CIF/NIF EUROS

Asociación Cultural La Farola Films (Sección Juvenil) G76764349 3.000,00
“MadeInSecuencia27”

Cruz Roja Española (Sección Juvenil). Q2866001G 2.870,00
“Potenciación Cruz Roja Juventud”.

Mojo de Caña. “LaPalmaJuventudSostenible” G35673342 2.000,00

Asociación de Vecinos Tirimara. (Sección Juvenil). G38261129 6.900,00
“Convivir es Compartir III. Viaje a la Gomera
y Puerto de La Cruz”

Esverlo Events. “Breña Baja Summer Fest. On line”. G76753102 3.700,00

Asociación Canary Dance Connection G76793058 6.000,00
“Canary Dance Movement”.

Asociación Anti-Karma “Anti-Karma Legend” G76789619 3.000,00

Total 27.470,00
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SEGUNDO: Disponer el gasto, reconocer y liquidar la obligación por la cantidad de veintisiete mil cuatrocientos
setenta euros (27.470,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria número 339/48101 “subvenciones actividades
para jóvenes, asociaciones” (ARC número 12020000022489) a los beneficiarios y en las cantidades establecidas
en el resolutivo primero de la presente Resolución.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el apartado decimocuarto de la convocatoria referida, procédase
a notificar la presente resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como, en su
página web (www.cabildodelapalma.es), considerando la fecha de publicación en el BOP a efectos de cómputo
de plazos.

CUARTO: La gestión de la subvención se efectuará con arreglo a las siguientes condiciones:

NORMATIVA APLICABLE: Lo dispuesto en las Bases Generales y las Bases Específicas aprobadas por la
Comisión de Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
de fecha 6 de marzo de 2020, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 45 de 13 de abril de
2020.

OBJETO O FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN: El objeto es regular la convocatoria de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Deportes y Juventud del Cabildo Insular de La Palma destinadas
a la realización de actuaciones en materia de juventud para asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones
o secciones juveniles de otras asociaciones o entidades o agrupaciones de jóvenes sin entidad, para el ejercicio
2020.

La finalidad que se persigue mediante el otorgamiento de subvenciones por el Servicio de Deportes y Juventud
del Cabildo Insular de La Palma, es el fomento, promoción y desarrollo de actividades por parte de asociaciones
juveniles, federaciones de asociaciones o secciones juveniles de otras asociaciones o entidades o agrupaciones
de jóvenes sin entidad de la isla de La Palma en los siguientes ámbitos:

1. Empleo y formación para el empleo juvenil.

2. Cultura, ocio y tiempo libre saludable y alternativo.

3. Educación para la salud juvenil (educación afectivo sexual y prevención de la violencia de género, educación
vial, prevención del acoso escolar y ciberacoso)

4. Promoción de la participación juvenil (actividades que promuevan el asociacionismo y el voluntariado)

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN: Hasta el 31 de marzo de 2021.

FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN: Presentación de la documentación relacionada en
la Base Decima de las Bases específicas Reguladoras de la Subvención.

IMPORTE DE GASTOS A JUSTIFICAR: La cuantía a justificar deberá ser como mínimo el importe de la
cantidad concedida. En ningún caso los ingresos obtenidos por las actividades pueden ser superiores al coste
del proyecto.

CAUSAS DE PÉRDIDA DE LA SUBVENCIÓN: Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en
el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17de noviembre, General de Subvenciones.

OBLIGACIÓN DE COMUNICAR: La concesión de otras Ayudas o Subvenciones Públicas.

FORMA DE PAGO: Una vez notificada la presente Resolución, de forma anticipada a la justificación, por el
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beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo, o adopción del comportamiento para el que
se concedió en los términos establecidos en las Bases Reguladoras.

COMPATIBILIDAD: La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entres públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales siempre que no se rebase el costo de la actividad
subvencionada, sin perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones o ayudas.

INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO: Se procederá al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
en los supuestos de incumplimiento de la obligación de justificar, justificación insuficiente, de las medidas de
difusión y del incumplimiento total o parcial del objeto, actividad o proyecto que fundamentó la concesión de
la subvención.

QUINTO: De la presente Resolución se dará cuenta a la Intervención de Fondos Insulares, a los interesados/as
a los efectos oportunos y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante
el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento Orgánico de Gobierno,
Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, el interesado
podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos.

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma, a siete de noviembre de dos mil veinte.

Firmado electrónicamente: Nieves María Hernández Pérez y Nieves María Díaz López.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Empleo, Desarrollo

Socioeconómico y Acción Exterior

Servicio Administrativo de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Comercio

ANUNCIO
4917 77808

Extracto del Acuerdo de 10 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno Insular por el que se amplía el
crédito aprobado para la convocatoria 2020 de Subvenciones directas a artesanos y empresas artesanas de la
isla de Tenerife a fin de paliar los efectos de la crisis COVID-19 (2020000573)

Primero. Crédito inicial.

El presupuesto inicial ascendía a CINCUENTA MIL (50.000,00) EUROS aprobado por acuerdo del Consejo
de Gobierno Insular de fecha 18 de agosto de 2020, declarándose expresamente este crédito ampliable en un
total adicional de hasta TREINTA MIL (30.000,00) EUROS en función de las disponibilidades presupuestarias
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de la Corporación y de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 58 del R.D. 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Ampliación del crédito.

Ampliar el crédito presupuestario inicialmente aprobado para el otorgamiento de subvenciones directas a artesanos
y empresas artesanas para paliar los efectos del COVID-19, en un importe de VEINTIDÓS MIL (22.000,00)
EUROS.

Tercero. Crédito total.

El importe consignado para la citada línea de subvención en la presente convocatoria, asciende a una cantidad
total de SETENTA Y DOS MIL (72.000,00) EUROS.

Anualidad: 2020

Aplicación Presupuestaria: 0801 4333 47900

Crédito inicial: 50.000,00 euros

Ampliación: 22.000,00 euros

Crédito definitivo: 72.000,00 euros

En Santa Cruz de Tenerife, a diez de noviembre de dos mi veinte.- La Consejera Insular de Empleo, Desarrollo
Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso Lorenzo.

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

ANUNCIO
4918 76684

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 2019/001476 DEL SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIOS PARA EL CONSORCIO DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE BASADO EN LA ADHESIÓN
ESPECÍFICA AL ACUERDO MARCO AM21/2020.

El órgano de contratación competente, el Comité Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción de
Incendio y Salvamento de la isla de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 22 de octubre de 2020 acordó
respecto a la adhesión al Acuerdo Marco número AM21/2020 de suministro de combustible en Estaciones de
Servicios para el Consorcio (expediente número 2019/001476):

“Delegar en el Sr. Gerente del Consorcio, por motivos de agilidad y eficiencia, la competencia para la
competencia para autorizar la propuesta de adjudicación del contrato basado, para autorizar el correspondiente
gasto plurianual, para formalizar el contrato basado, así como la competencia para autorizar todas aquellas gestiones
que se susciten durante la tramitación y a lo largo de la vigencia del presente contrato tales como prórrogas,
modificaciones, imposición de penalidades, resolución del contrato, entre otras.”

En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

EL GERENTE, José Laureano Vargas Cruz.

            15712 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 137, viernes 13 de noviembre de 2020



SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo

Instituto Municipal de Atención Social

ANUNCIO
4919 76688

La Presidencia del Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (IMAS), en aplicación
de la Disposición Adicional séptima de las Bases Especificas por las que se regulan las Prestaciones Económicas
de Asistencia Social del IMAS (B.O.P. número 182/2006, de 30 de diciembre), ha dictado resolución de fecha
30 de octubre de 2020, por la que se revisan las cuantías máximas de las Prestaciones Económicas de Asistencia
Social contenidas en el Anexo Único de citadas Bases, destinadas a atender necesidades básicas referidas a subsistencia,
de conformidad con el siguiente cuadro:

A. Prestaciones destinadas a atender necesidades básicas de las personas:

A.1. Subsistencia:

Nº de miembros de la unidad Importe máximo
convivencia Importe máximo anual fraccionado mes

1 2.040,00 euros 170,00 euros

2 2.520,00 euros 210,00 euros

3 3.120,00 euros 260,00 euros

4 3.600,00 euros 300,00 euros

5 o más 3.840,00 euros 320,00 euros

En Santa Cruz de Tenerife, a seis de noviembre de dos mil veinte.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL, María Consuelo López de Vergara Hetzer.

ADEJE

ANUNCIO
4920 76554

La Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2020, acordó aprobar
las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a autónomos
pertenecientes al sector del taxi del municipio de Adeje, para paliar las consecuencias de la reducción de
actividad con motivo del COVID-19, del siguiente tenor literal:

“BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A AUTÓNOMOS PERTENECIENTES AL SECTOR DEL TAXI DEL MUNICIPIO DE
ADEJE, PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD CON MOTIVO
DEL COVID-19.

1. OBJETO Y FINALIDAD

El objeto de las presentes bases es la regulación de la concesión de subvenciones destinadas a autónomos
pertenecientes al sector del taxi del municipio de Adeje, destinadas a paliar el impacto derivado de la reducción
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de actividad producida por la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

La finalidad que se persigue con la concesión de
estas subvenciones es ayudar a que los beneficiarios
obtengan liquidez para hacer frente a sus obligaciones
empresariales, a los gastos ocasionados por la
disminución de ingresos y apoyar el mantenimiento
de la actividad del sector del taxi.

En cualquier caso, la concesión de las ayudas
contempladas en la presente convocatoria se sujetará
a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación, así como
la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2. RÉGIMEN JURÍDICO

La presente convocatoria se regirá, además de por
lo dispuesto en las presentes bases reguladoras, por
la siguiente normativa:

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

- Reglamento (UE) número 1407/2013, de 18 de
diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

- Bases para la ejecución del Presupuesto Municipal
de 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife número 77, de 26 de junio
de 2020.

3. CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La cuantía destinada a atender estas subvenciones
asciende a un importe máximo de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
(154.400) EUROS con cargo a la aplicación
presupuestaria 241/48900 Fomento de Empleo/Otras
Transferencias.

4. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

El importe de la subvención será de OCHOCIENTOS
EUROS (800 euros) por persona física titular de
licencia que cumpla con los requisitos establecidos
en la base 5.

5. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS DE
LA SUBVENCIÓN

Podrán ser beneficiarios de la subvención, las
personas físicas titulares de las licencias de autotaxi
en el municipio de Adeje, que estén dados de alta en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Las personas beneficiarias de la subvención deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser titular de una licencia de autotaxi en el
municipio de Adeje, en vigor y en activo durante el
período comprendido entre la fecha de comienzo del
primer estado de alarma (14 de marzo de 2020) y la
fecha de publicación de la presente convocatoria de
subvenciones.

2. Encontrarse dado de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomas.

3. No encontrarse incurso en ninguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con esta
Administración, con la Hacienda Estatal, con la
Agencia Tributaria Canaria, y con la Tesorería General
de la Seguridad Social. Este requisito debe cumplirse
desde la fecha de presentación de la solicitud hasta
la resolución definitiva de concesión de la subvención,
y su incumplimiento es motivo de exclusión.

Se entiende que cumple con este requisito, el
autónomo con deuda que haya obtenido una resolución
de la Administración correspondiente que le autorice
el aplazamiento, fraccionamiento, o fije un plan de
pagos con dicho autónomo. Resolución que deberá
aportarse junto con la solicitud.

6. CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de

            15714 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 137, viernes 13 de noviembre de 2020



oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano
competente. La convocatoria deberá publicarse en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BNDS),
que operará como sistema nacional de publicidad de
las subvenciones, según procedimiento establecido en
el artículo 20.8.

7. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

1. Las solicitudes, y su documentación, se presentarán
de forma telemática a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Adeje (www.ayuntamientodeadeje.es)

2. Las solicitudes deberán estar firmadas
obligatoriamente con firma electrónica.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ DÍAS (10) HÁBILES a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

4. La presentación de la solicitud fuera del plazo
establecido dará lugar, sin más trámite, a la inadmisión
de la misma.

8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Modelo normalizado de solicitud oficial, que se
encontrará a disposición de los interesados en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Adeje
(www.ayuntamientodeadeje.es), en el apartado “trámites
municipales”

A dicha solicitud oficial, deberá de acompañarse la
siguiente documentación:

- Modelo oficial de “Alta a Terceros”, que se
encontrará a disposición de los interesados en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Adeje
(www.ayuntamientodeadeje.es), en el apartado “trámites
municipales”, en caso de no haberlo presentado con
anterioridad.

- Certificación actualizada del alta en el Régimen
Especial de Trabajadores

Autónomos.

- En caso de que NO haya autorizado a recabar los
siguientes datos de oficio, a través de las propias
redes corporativas o a través de plataformas de

intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes, deberán ser aportados, juntos con
el resto de documentación que acompañe a su solicitud,
los siguientes:

• Datos de identidad (DNI/NIE)

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria
Canaria (ATC)

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con la Tesorería General
de la Seguridad Social (TGSS)

• Certificado acreditativo de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de
Adeje.

• Licencia municipal de autotaxi en el municipio
de Adeje.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
de la LPAC, esta Administración podrá consultar o
recabar de oficio, respecto del solicitante, los datos
pertinentes en cuya virtud deba pronunciarse la
resolución del procedimiento, salvo que el interesado
se opusiera a ello (en este caso deberá hacer constar
su oposición expresa en la correspondiente solicitud).

2. Declaración responsable, que se encontrará a
disposición de los interesados en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Adeje
(www.ayuntamientodeadeje.es),  en el apartado
“trámites municipales” sobre el pronunciamiento
expreso de las siguientes cuestiones:

• Haber prestado el servicio municipal de taxi
durante el período comprendido entre la fecha de
comienzo del primer estado de alarma (14 de marzo
de 2020) y la fecha de publicación de la presente
convocatoria de subvenciones.

• Que la persona solicitante no está incursa en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria
y para ser receptora del pago establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados
2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34
de la misma.
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• Que se compromete al cumplimiento de las
obligaciones de las personas beneficiarias de
subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

• Que la persona solicitante se compromete a la
comunicación de otras subvenciones o ayudas
concedidas con anterioridad a la presentación de esta
subvención con la misma finalidad y el compromiso
de comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas
obtenidas con posterioridad a la presentación de la
solicitud y antes de la resolución de la misma.

9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones
objeto de las presentes bases será el de concesión directa,
según lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley
General de Subvenciones, atendiendo a razones de interés
público, económico y social dada la situación excepcional
ocasionada por el estado de alarma con motivo del
COVID-19.

Por ello, no se establecen criterios de otorgamiento,
ya que conforme determina en artículo 30.7 de la Ley
General de Subvenciones, las subvenciones se otorgan
en atención a la concurrencia de una determinada
situación en el preceptor. No se requiere otra justificación
que la acreditación de que se reúnen esos requisitos
para acceder a la condición de beneficiario.

Las solicitudes de subvención se tramitarán y
resolverán por orden de presentación de las mismas,
en función del cumplimiento de los requisitos
establecidos y siempre que la solicitud y documentación
a aportar estén completas. La subvención se concederá
a los interesados que reúnan todos los requisitos
establecidos en estas bases.

2. La instrucción del procedimiento de concesión
le corresponde al Servicio de Desarrollo y Empleo
del Ayuntamiento de Adeje, pudiendo realizar cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación
y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución provisional.
En tal sentido, la sustanciación del procedimiento de
otorgamiento se concretará en la constatación de que
el interesado reúne los requisitos establecidos para ser
beneficiario conforme determina la base 5ª de la
presente convocatoria.

Realizada esa valoración, se formulará propuesta

de resolución provisional debidamente motivada al
órgano instructor que incluirá a todos aquellos
solicitantes que cumplan los requisitos establecidos
para obtener la condición de beneficiario y la cuantía
exacta de la subvención y aquellos otros a los que se
excluya y la causa de exclusión.

Dicha resolución provisional se publicará a efectos
de notificación en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Adeje
(www.ayuntamientodeadeje.es), y en ella se les
otorgará a las personas indicadas en la misma, un plazo
de CINCO (5) DÍAS HÁBILES para que subsanen
las deficiencias y/o completen los documentos que
deben presentarse, advirtiéndoles de que si así no lo
hicieran se les tendrá por desistidas de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21, de conformidad con lo
establecido en el artículo 68, todos ellos de la LPAC.

Transcurrido el plazo establecido para subsanar las
solicitudes, el órgano instructor formulará propuesta
de concesión de subvenciones, que deberá expresar
el solicitante o la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la subvención, y su
cuantía. La propuesta de concesión será elevada por
el órgano instructor como propuesta de resolución
definitiva, de conformidad con lo establecido en los
artículos 22.1 y 24.4 de la Ley General de Subvenciones,
al órgano competente para su aprobación, que es la
Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto en la Base 32.4º de las de ejecución del
Presupuesto Municipal para el año 2020, en relación
con el Decreto de Alcaldía número ALC/350/2019,
de 27 de junio.

Además, la resolución de concesión determinará las
obligaciones que se asumen como consecuencia de
la concesión, los recursos que caben contra la misma
y cualesquiera otras condiciones particulares que
deban cumplir las personas beneficiarias.

Las notificaciones de las resoluciones de concesión
o denegación, así como los requerimientos que se dirijan
a las personas interesadas para subsanar defectos en
la documentación aportada en la solicitud inicial o de
cualquier otra documentación y/o información adicional,
se realizará de forma colectiva a través de publicación
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Adeje.
(www.ayuntamientodeadeje.es).
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La resolución definitiva podrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de las Bases de la presente convocatoria, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso potestativo de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o pueda entenderse producida su desestimación por silencio.

Se establece un plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la subvención de seis meses, a contar
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

10. ABONO DE LA SUBVENCIÓN

El abono de las subvenciones previstas en estas bases se realizará en un pago único por la totalidad del importe
concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de la concesión, sin que sea
necesaria la constitución de garantías.

No podrá realizarse el pago de la subvención si la persona beneficiaria no se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias (Hacienda Estatal, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Adeje) y frente a
la Seguridad Social o sea deudor por Resolución de procedencia de reintegro.

11. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN

La presentación de solicitudes implica la aceptación incondicional de las presentes Bases Reguladoras,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la misma se contienen, y de los términos indicados de la
correspondiente convocatoria, así como la aceptación tácita de la ayuda.

Asimismo, se da consentimiento al Ayuntamiento de Adeje para publicar los datos de identificación de los
solicitantes de conformidad con lo dispuesto en la base 16, “Tratamiento de datos de carácter personal”.

En cualquier caso, las personas beneficiarias de la presente subvención quedarán obligadas a:

a) Permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos durante al menos los dos meses siguientes al de la concesión de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente y otros órganos de control
competentes.

c) Comunicar al Ayuntamiento de Adeje cuantas alteraciones se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención, antes de que finalice el plazo establecido
en el apartado a).

d) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

e) Justificar ante el Ayuntamiento de Adeje, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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f) Proceder al reintegro de los fondos indebidamente percibidos más el interés de demora devengados desde
el momento del abono de la subvención hasta el momento en que se acuerde la procedencia del reintegro, en el
supuesto de incumplimiento del apartado a) de las presentes obligaciones y los supuestos contenidos en el artículo
37 de la LGS.

12. CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES.

Con carácter general, la presente subvención es incompatible con cualquier otra subvención prevista con carácter
extraordinario con motivo del COVID-19 por otro Ayuntamiento de la isla. No obstante, si será plenamente compatible
con cualesquiera otras previstas en similares términos por el Cabildo, la Comunidad Autónoma de Canarias o
el Estado.

Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) número
1407/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), en ningún caso, las ayudas podrán
superar el importe máximo total de ayuda de minimis, actualmente establecido en 200.000 euros durante un
período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la
acumulación con otras ayudas de minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento
(UE) número 1407/2013 de la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas
de Estado.

13. JUSTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La presente subvención tiene su génesis en el impacto económico que ha provocado la crisis del COVID-19,
en autónomos pertenecientes al sector del taxi. Conforme determina el artículo 30.7 de la LGS, las presentes
subvenciones se otorgan en atención a la concurrencia de una determinada situación del perceptor, por
consiguiente, no se solicitará a los beneficiarios documento justificativo alguno sobre la utilización de los fondos
percibidos, solo la acreditación de que reúnen los requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiario,
estipuladas en el punto 5 de las presentes bases, lo que se realizará mediante una declaración responsable.

No obstante lo anterior, la persona beneficiaria queda obligada a no cesar definitivamente su actividad durante
al menos los dos meses siguientes al de la concesión de la subvención, por lo que el Ayuntamiento de Adeje,
en el ejercicio de sus competencias de comprobación de las ayudas concedidas, podrá proceder a la verificación
del cumplimiento de tal obligación, iniciando en el caso de que se constate su incumplimiento el correspondiente
reintegro de la cuantía abonada, de conformidad con lo dispuesto en el siguiente apartado.

14. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

Se producirá la pérdida del derecho a la subvención en el supuesto de no continuar la persona beneficiaria la
actividad por la que obtuvo la condición de beneficiaria de la ayuda, durante al menos los dos meses siguientes
al de la concesión de la subvención, o en los supuestos de concurrencia de alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la LGS.

La pérdida del derecho a la subvención otorgada conlleva la obligación de reintegrar los fondos por tal
concepto percibidos, así como el abono de los intereses generados por los mismos desde el momento en se hicieron
efectivos.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la LGS, teniendo en cuanta que la referencia que en la misma se realiza a la Intervención
General del Estado, se entiende referida a la Intervención Municipal.

Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la devolución voluntaria de las cantidades
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indebidamente percibidas antes de ser requeridas al efecto por la Administración. En tal caso, la cantidad adeudada
deberá ser ingresada en la cuenta corriente número ES3221009169012200098440 de Caixa Bank, haciendo constar
en el ingreso el nombre de la persona beneficiaria, NIF, título de la subvención y número del expediente. El
referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Desarrollo Económico y Empleo (Área de Transición Ecológica,
Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo de este Ayuntamiento), mediante la remisión de copia del documento
acreditativo del ingreso efectuado, a la dirección de correo electrónico: empresas@adeje.es

En caso de que las personas beneficiarias obligadas al reintegro no procedan a la devolución voluntaria de las
cantidades indebidamente percibidas, esta Administración procederá a calcular los intereses de demora de conformidad
con lo previsto en el artículo 38 de la LGS, hasta el momento en que se produzca la devolución efectiva por
parte de la persona beneficiaria.

15. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la información relativa a la presente convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de
publicidad contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno. LA BDNS, a su vez, publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto de la convocatoria.

Asimismo, las presentes Bases Reguladoras, los requerimientos de subsanación posteriores, la resolución por
la que se resuelva la subvención y cualquier otro acto o resolución administrativa derivado de la presente, se
realizará de forma colectiva a través de publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Adeje (www.ayuntamientodeadeje.es).

16. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Los datos de carácter personal y de las circunstancias de tipo económico y social aportados y obtenidos a lo
largo del proceso establecido para la concesión de la presente subvención, serán recogidos y tratados por el Servicio
de Desarrollo Económico y Empleo, dependiente de la Concejalía del Área de Transición Ecológica, Gestión
del Territorio, Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Adeje. El tratamiento de estos datos no tiene otra finalidad
que la evaluación del cumplimiento por parte de los interesados de los requisitos estipulados en la Base 5, a fin
de que se les otorgue o no la subvención objeto de la presente convocatoria.

El tiempo de conservación de los datos será el del plazo de vigencia del expediente de la subvención. No obstante,
podrán tales datos ser conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.

Los datos aportados y obtenidos por los solicitantes NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento,
salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal.

En cualquier caso, los interesados en el presente expediente administrativo podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante el responsable
de tratamiento de los datos, debiendo comunicar esta circunstancia por correo electrónico a la dirección
responsablePD@adeje.es y dpo@adeje.es (ambos incluidos). Todo ello de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

17. RÉGIMEN SANCIONADOR.

El régimen sancionador en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la LGS.”
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Lo que se publica para general conocimiento.

En la Histórica Villa de Adeje, a seis de noviembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Manuel Luis Méndez Martín.
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ARAFO
4921 77135

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario fecha 1 de octubre de 2020, sobre Expediente 2389/2020. Modificación de Crédito 19 2020: Subvención
nominativa actividades culturales educativas. AMANCE, que se hace público con el siguiente contenido: 

Aprobar el expediente de modificación de créditos número 19/2020, con la finalidad de modificar el Anexo
de Subvenciones que acompaña al Presupuesto General Municipal 2020 quedando en el la aplicación presupuestaria
que se reseña a continuación como se transcribe:

ANEXO DE SUBVENCIONES EJERCICIO 2020

PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE

3260.48001 SUBVENCIONES NOMINADAS ACTIVIDADES CULTURALES 5.000,00 euros
ASOCIACIÓN AMANCE 

En Arafo, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
4922 77138

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario fecha 1 de octubre de 2020, sobre Expediente 2359/2020. Modificación de Crédito 18/2020. Crédito
Extraordinario: Gastos CEO Andrés Orozco, que se hace público con el siguiente contenido:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Transferencias de crédito
Progr. Económica

3230 22799 Funcionamiento centro de enseñanza preescolar 12.000,00 euros
y primaria / Otros trabajos realizados por empresas
y profesiones

Total 12.000,00 euros

Esta modificación se financia con cargo a la baja de crédito de las aplicaciones de gastos siguientes:

Baja o Anulaciones en Conceptos de Gastos

Aplicación Descripción Transferencias de crédito
Progr. Económica

2310 48000 Asistencia social primaria/ A familias e Instituciones 12.000,00 euros
sin fines de lucro

Total 12.000,00 euros
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Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Arafo, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
4923 77139

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario fecha 1 de octubre de 2020, sobre Expediente 537/2020. Modificación de Crédito 4/2020: Suplemento
de Crédito. Aplicación Superávit Presupuestario 2019 para amortización de deuda, que se hace público con el
siguiente contenido: 

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación Descripción Créditos Suplemento Créditos
Progr. Económica iniciales de Crédito finales

0110 91300 Amortización deuda 373.339,00 299.263,05 672.602,05
Banco Santander 

TOTAL 373.339,00 299.263,05 672.602,05

FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería para Gastos Generales resultante de la liquidación
del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos

Aplicación: económica Descripción Euros

Cap. Art. Conc. 

8 87 8700 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 299.263,05

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
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En Arafo, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE - PRESIDENTE, Juan Ramón
Martín Pérez.

ANUNCIO
4924 76543

Aprobadas inicialmente las “Bases Reguladoras
por las que se regirá la convocatoria para la concesión
por parte del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Arafo, de ayudas a la actividad económica que se
desarrolla en el municipio, por la situación de
emergencia provocada por la pandemia del COVID-
19, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
29 de octubre de 2020, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del
Texto Refundido de Régimen Local, se somete a
información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde día siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://arafo.sedelectronica.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el
citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado
el Acuerdo de aprobación de las mencionadas Bases,
que literalmente transcritas dicen:

“Bases Reguladoras por las que se regirá la convocatoria
para la concesión por parte del Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de Arafo, de ayudas a la actividad económica
que se desarrolla en el municipio, por la situación de
emergencia provocada por la pandemia del COVID-
19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 14 de marzo de 2020, se aprobó el Real Decreto
463/2020 (BOE número 67), por el que se declaraba
el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
prorrogándose dicho estado de alarma, mediante Real
Decreto 487/2020, de 10 de abril y posteriormente por
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril.

La expansión del COVID- 19 está generando la
crisis sanitaria más grave de las últimas décadas.
Pero, además del riesgo para la salud, también la
economía está viendo su momento más dura desde
la última crisis financiera. Basta con echar un vistazo
a las calles: de la noche a la mañana, los ciudadanos
se han tenido quedar en casa y la mayoría de los
negocios se han visto obligados a bajar la persiana.
Ante esta situación, muchos pequeños empresarios
y trabajadores, que han visto reducida drásticamente
o completamente parada su actividad, lo tendrán
difícil para salir adelante.

La Corporación del Ayuntamiento de Arafo es
consciente de la grave crisis económica y social que
se ha generado con el COVID- 19 y ha valorado
conceder una línea de ayudas a la actividad económica
que se desarrolla en el municipio, con el fin de paliar
en lo posible las consecuencias de la citada crisis.

PRIMERA: Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas a las personas
físicas y jurídicas que desarrollan una actividad
económica en el municipio de Arafo, que cumplan
con los requisitos detallados en el apartado 3,
“Condiciones de los beneficiarios”, como consecuencia
de la crisis acaecida por la pandemia COVID-19.

SEGUNDA: Régimen jurídico aplicable:

• Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

• Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de
julio.

• Los artículos 21.1 f) y s), 25 y 72 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

• El Real Decreto 130/2019 de 8 de marzo, por el
que se regula la base de datos de subvenciones (BDNS)
y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.

TERCERA: Condiciones de los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de la presente ayuda, las
personas físicas y/o jurídicas, que desarrollen una
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actividad económica en el municipio de Arafo,
incluyendo las microempresas (aquellas empresas
que cuentan con un máximo de diez empleados y una
facturación acotada, pudiéndose enmarcar dentro de
las pequeñas y medianas empresas (pymes)), que
tengan domicilio fiscal y establecimiento físico abierto
en el municipio, y que cumplan con uno de estos dos
requisitos:

- Que tengan establecimiento físico abierto en el
municipio de Arafo

- Que tengan licencia de auto-taxi expedida por el
Ayuntamiento de Arafo, camioneros con licencia y
parada en el municipio de Arafo.

Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Haberse visto afectados como consecuencia de
la declaración del estado de alarma para la gestión del
Covid-19, bien por la suspensión temporal de la
actividad, bien por la minoración ostensible de la
actividad, que suponga una caída del 50% de sus
ingresos en relación con la media efectuada en el
semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma o bien por un aumento de los gastos en más
de un 50%.

2. Los taxistas del municipio de Arafo (que estén
dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos), estar afiliado como tal y con el alta en
vigor en la fecha de la declaración del estado de
alarma (14 de marzo de 2020).

El resto de los beneficiarios, estar legalmente
constituidos e inscritos en los registros correspondientes.

3. Las personas físicas y/o jurídicas que desarrollan
una actividad económica en el municipio de Arafo (entre
las que se encuentran las microempresas) anteriormente
citados, deben contar con la licencia de apertura del
establecimiento, declaración responsable o tenerla
solicitada antes del 14 de marzo de 2020.

CUARTA: Acreditación de los Requisitos.

La acreditación de los requisitos, en caso de
suspensión temporal de la actividad económica
desarrollada en el municipio de Arafo, con
establecimiento físico abierto en el municipio, será
mediante certificado expedido por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria o el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la

base de la declaración de suspensión de la actividad
declarada por el interesado.

En caso de disminución de los ingresos y el aumento
considerable de gastos, contemplado en el apartado
anterior, se deberá acreditar mediante la presentación
de documentación que lo avale.

QUINTA: Gastos subvencionables.

Serán gastos subvencionables los siguientes, siempre
que esos gastos se hayan producido en el momento
de la suspensión temporal de la actividad o de la
minoración de la misma debido al COVID-19:

• Alquiler de locales y cánones para el desarrollo
de la actividad, para lo cual se deberá presentar copia
del contrato de alquiler.

• Cuotas o intereses de prestamos hipotecarios de
inmuebles vinculados a la actividad empresarial, en
los que el propietario del mismo es el que ejerce la
actividad.

• Serán subvencionables las cuotas a la seguridad
social, cualquiera que sea su régimen. Se excluyen
las multas y recargos u otros conceptos de naturaleza
similar.

• Servicios profesionales tales como asesorías
contables, fiscales, laborales, financieras, etc.

• Suministros (agua, electricidad, comunicaciones)
adscritos a la actividad.

• Primas de seguros sobre los bienes afectados a la
actividad a desarrollar o por responsabilidad civil de
la empresa.

• Seguros, combustibles y gastos de mantenimiento
de los vehículos adscritos a la actividad.

• Adquisiciones de material fungible destinado a los
equipos de protección individual o a la adopción de
las medidas higiénico sanitarias tendentes a combatir
la propagación o el contagio por el COVID -19.

• Gastos por licencias de uso de herramientas y/o
aplicativos informáticos para el impulso y desarrollo
del teletrabajo o el comercio electrónico por Internet,
vinculados a la actividad empresarial.

SEXTA: Periodo subvencionable.

Los gastos subvencionables comprenderán todos
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aquellos soportados en el periodo comprendido desde
el 14 de marzo de 2020 hasta la fecha de publicación
de las presentes bases.

SÉPTIMA: Cuantías de las ayudas o subvención.

La cuantía de las ayudas se imputará a la aplicación
presupuestaria correspondiente por la cantidad
consignada en los presupuestos generales municipales.

No obstante, la adjudicación de las ayudas se
encuentra condicionada al límite fijado en la convocatoria
dentro del crédito disponible.

Las ayudas serán compatibles con cualquier otra
adoptada por la Administración Pública para este
colectivo, siempre que no supere el tope de los gastos
subvencionables, y estos no hayan sido ya financiados
por otra línea de subvención.

OCTAVA: Importe de la Subvención

La cuantía destinada a atender estas subvenciones
asciende a un importe máximo de cincuenta mil euros
(50.000,00 euros), que consignados en la partida
presupuestaria 4310.48001 “a familias e instituciones
sin fines de lucro, comercio/subvenciones a medianas
y pequeñas empresas y autónomos” del Presupuesto
General Municipal del ejercicio 2020.

Esta cantidad será distribuida entre las solicitudes
presentadas que cumplan con los requisitos exigidos
en las presentes bases y atendiendo a los criterios de
valoración, sin que, en ningún caso, dicha ayuda
pueda superar el importe máximo de 2.000 euros, por
beneficiario, y hasta finalización de la cantidad
consignada para ello. Quedando, en su caso, liberado
el importe sobrante no concedido.

NOVENA: Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia
competitiva, procedimiento por el cual la concesión
de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos, adjudicando aquellas que
hayan obtenido mayor valoración en aplicación a los
criterios, en virtud de lo establecido en los artículos
13 a 15 de la Ordenanza General Reguladora de la
concesión de subvenciones de la Villa de Arafo.

A estos efectos se constituirá un órgano colegiado

o comisión técnica de valoración que estará integrada
por el/la Presidente/a, el/la Secretario/a y tres vocales.

DÉCIMA: Concesión.

El procedimiento de concesión de ayudas será
resuelto por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Villa de Arafo, sin perjuicio de las posibles
delegaciones de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7 “Órgano competente para la concesión de
subvenciones” de la Ordenanza General reguladora
de la concesión de subvenciones de la Villa de Arafo,
así como, en las Bases de Ejecución del Presupuesto
para el ejercicio económico en vigor.

La resolución del procedimiento se motivará de
acuerdo con lo que establezcan las presentes bases,
debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que
se adopte.

UNDÉCIMA: Criterios de valoración.

Para la concesión de estas ayudas, siempre que el
solicitante cumpla los requisitos exigidos en la Base
Tercera de las presentes bases y no esté incurso en
ninguna de las prohibiciones para acceder a la citada
subvención, los criterios de valoración serán:

1. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), que se hayan visto
afectadas por la suspensión temporal de su actividad
económica desde el inicio de la declaración de estado
de alarma hasta la fase 3 de desescalada 3 puntos.

2. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), que se hayan visto
afectadas por la suspensión temporal de su actividad
económica desde el inicio de la declaración de estado
de alarma hasta la fase 2 de desescalada 2 puntos.

3. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), que se hayan visto
afectadas por la suspensión temporal de su actividad
económica desde el inicio de la declaración de estado
de alarma hasta la fase 1 de desescalada 1 punto.
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4. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), que se hayan visto
afectadas por la minoración ostensible de su actividad
económica, que suponga una caída de más del 70%
de sus ingresos en relación con la media efectuada
en el semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma 3 puntos.

5. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), que se hayan visto
afectadas por la minoración ostensible de su actividad
económica que supongan una caída de más del 60%
de sus ingresos en relación con la media efectuada
en el semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma 2 puntos.

6. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), que se hayan visto
afectadas por la minoración ostensible de su actividad
que supongan una caída de más del 50% de sus
ingresos en relación con la media efectuada en el
semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma 1 punto.

7. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), que se hayan visto
afectadas por el aumento de sus gastos en un 70% en
relación con la media efectuada en el semestre natural
anterior a la declaración del estado de alarma 2 puntos.

8. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Ayuntamiento de Arafo,
incluidas microempresas (aquellas empresas que
cuentan con un máximo de diez empleados), que se
hayan visto afectadas por el aumento de sus gastos
en un 60% en relación con la media efectuada en el
semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma 1 punto.

9. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), cuya actividad cuente

con más de 3 personas incluido el empresario en su
plantilla 3 puntos.

10. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), cuya actividad cuente
con más de 2 personas incluido el empresario en su
plantilla 2 puntos.

11. Personas físicas y/o jurídicas que desarrollan su
actividad en el municipio de Arafo, incluidas
microempresas (aquellas empresas que cuentan con
un máximo de diez empleados), cuya actividad no cuente
con personal, sino que es desarrollada por el propio
empresario 1 punto.

DUODÉCIMA: Solicitud y documentación a aportar.

Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado
oficial del Ayuntamiento de Arafo, que se encuentra
a disposición de los interesados en la Unidad de
Registro General, así como en la página web del
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Arafo
(https//www.arafo.es).

La solicitud deberá estar firmada por el solicitante
o su representante legal. Adjuntándose la autorización
y representación en su caso (obligatorio en caso de
actuar como representante)

A la solicitud se acompañará la siguiente
documentación dependiendo de si el solicitante es
empresarios/a, taxista o microempresa.

Personas físicas, que desarrollan su actividad
económica en el municipio de Arafo:

• DNI por las dos caras o NIE acompañado del
pasaporte, si lo indica.

• Certificado actualizado de Situación Censal que
indique la actividad económica con su fecha de alta,
el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la
actividad.

• Resolución/certificación del alta en el Régimen
de la Seguridad Social correspondiente.

• Acreditación de los datos bancarios y titularidad
de la cuenta donde se vaya a realizar el pago de la
subvención.
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• Documento que acredite la reducción o disminución
de los ingresos de la actividad como consecuencia del
estado de alarma respecto a la media mensual del semestre
anterior. O, en su caso, documento que acredite el
aumento de los gastos de la actividad como consecuencia
del estado de alarma respecto a la media mensual del
semestre anterior.

• Justificante del número de empleados/as.

• Estar al corriente en las Obligaciones Tributarias
(Estatal, Autonómica y Local) y con la Seguridad Social.

Personas jurídicas, que desarrollan su actividad
económica en el municipio de Arafo:

• CIF de la persona jurídica.

• Acreditación de la condición de representante de
la entidad, de quien actúa como tal.

• Certificado actualizado de Situación Censal de la
persona jurídica, que indique la actividad económica
con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso
el local de desarrollo de la actividad.

• Escritura de constitución y los estatutos, si procede,
de la persona jurídica, inscritos en el correspondiente
Registro, caso de que sea obligatorio.

• Alta en el régimen de la Seguridad social
correspondiente de la persona administradora.

• Acreditación de los datos bancarios y titularidad
de la cuenta donde se vaya a realizar el pago de la
subvención.

• Documento que acredite la reducción o disminución
de los ingresos de la actividad como consecuencia del
estado de alarma respecto a la media mensualdel
semestre anterior. O, en su caso, documento que
acredite el aumento de los gastos de la actividad
como consecuencia del estado de alarma respecto a
la media mensual del semestre anterior.

• Justificante del número de empleados de la
microempresa.

• Estar al corriente en las Obligaciones Tributarias
(Estatal, Autonómica y Local) y con la Seguridad Social.

La documentación que ya obre en la Administración
no será necesario volver a presentarla siempre que se

cumpla lo establecido en el artículo 53.d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

La solicitud y documentación deberá presentarse,
debidamente cumplimentada, por cualquiera de los
medios que se detallan a continuación:

a) Como regla general, y para las personas jurídicas,
mediante registro electrónico en la Sede Electrónica.

b) Las personas físicas, podrán optar entre la
presentación por registro electrónico en la Sede
Electrónica o en papel en el Registro General del
Ayuntamiento de Arafo.

La presentación de la solicitud de subvención fuera
del plazo establecido y la no utilización de los
formularios normalizados de uso obligatorio, serán
causas de inadmisión.

DÉCIMOTERCERA: Subsanación de errores.

Las solicitudes cuya instancia de solicitud o la
documentación necesaria adoleciera de algún error o
estuviera incompleta, serán requeridas a través del anuncio
en el Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento
de Arafo, en la pagina web http://www.arafo.es

Se requerirá a los solicitantes para que en un plazo
de 10 días hábiles, a contar desde la publicación,
subsanen o aporten la documentación preceptiva, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido
dicho plazo, sin que se hubiera subsanado o aportado
la documentación requerida, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución del órgano competente,
de acuerdo con los términos y efectos previstos en el
artículo 68.1 de dicha Ley.

DÉCIMOCUARTA: Abono y justificación:

14.1. Una vez resuelta y notificada la resolución del
procedimiento, se procederá al abono de la subvención.
El abono de la subvención teniendo en cuenta el
objeto de la misma se realizará por pago anticipado.
El pago se realizará en un único plazo.

El plazo de justificación para la subvención concedida
será de dos meses a partir de la fecha de concesión,
en cualquier caso, antes del 28 de febrero de 2021.
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14.2. La justificación comprenderá los siguientes
documentos:

a. Facturas o documentos acreditativos del gasto
efectuado, como mínimo por el importe de la subvención
concedida.

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación (BOE número 289 de 1
de diciembre de 2012) y tener carácter auténtico o ser
compulsadas.

Las facturas deberán recoger al menos los siguientes
datos:

• Número de factura.

• Fecha de expedición.

• Nombre y Apellidos o razón o denominación
social completa del expedidor.

• Nombre y Apellidos o razón o denominación
social completa del destinatario o cliente.

• NIF o CIF tanto del expedidor como del destinatario
o cliente.

• Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario o cliente.

• Descripción de las operaciones junto con su
importe individualizado sin impuestos.

• El tipo impositivo aplicado a las operaciones,
cuando proceda.

• La cuota tributaria repercutida, cuando proceda.

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

b. Justificantes de pago de los gastos subvencionables.

c. Relación justificativa del gasto subvencionado.

Si se aprecian defectos subsanables en la
documentación justificativa presentada por el beneficiario,
el órgano administrativo competente lo pondrá en su
conocimiento, otorgándole un plazo máximo e

improrrogable de diez (10) días hábiles para su
subsanación.

14.3 Se producirá la pérdida del derecho al abono
total o parcial de la subvención, en el supuesto de falta
de justificación o de concurrencia de alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
Reglamento de dicha Ley.

DÉCIMOQUINTA: Obligaciones de los Beneficiarios:

Con la presentación de la solicitud se presume la
aceptación incondicionada de las presentes bases,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la
mismas se contiene.

Todas y cada una de las subvenciones que se otorguen
en virtud de las presentes Bases se encuentran
condicionadas al cumplimento por parte de los
beneficiarios de las obligaciones que en ellas se le
imponen. El incumplimiento de tales obligaciones por
su parte originará que el otorgamiento de la subvención
que le hubiese correspondido quede sin efecto alguno.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
obligados a:

1. Cumplir con el objetivo objeto de la subvención
a otorgar en las presentes Bases.

2. Justificar ante el Ayuntamiento de la Villa de Arafo,
el cumplimiento de los requisitos y condiciones de
la finalidad que determine la concesión o disfrute de
la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación,
a ejecutar por el Ayuntamiento de la Villa de Arafo,
así como cuales quiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de
control municipal, así como de tutela de la Comunidad
Autónoma de Canarias, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

4. Comunicar al Ayuntamiento de la Villa de Arafo,
la obtención de otras subvenciones, ayudas ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas,
antes de la justificación de la presente subvención.

5. Acreditar que se halla al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. La presente
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solicitud conllevará la AUTORIZACIÓN al órgano
gestor.

6. Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

7. Cumplir con las disposiciones de información y
publicidad contenidas en el artículo

31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
sobre las actividades de información y publicidad
que debe llevar a cabo los beneficiarios de la subvención.

Dejando constancia en todo soporte y acciones de
difusión de la actividad, la financiación de la misma
por parte del Ayuntamiento de la Villa de Arafo.

8. Proceder al reintegro de los fondos percibido más
el interés de demora devengado desde el momento del
abono de la subvención hasta el momento en el que
se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetas
a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y
concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

DÉCIMOSEXTA: Incumplimiento y reintegro

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,
así como el interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los supuestos contemplados
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el Reglamento de dicha ley, así
como en la Ordenanza reguladora de la concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Arafo.

Será aplicable el Capítulo II del Titulo II de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones,
relativo a las condiciones y procedimiento de reintegro.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el
beneficiario obligado al reintegro, podrá acceder a la
devolución voluntaria de las cantidades indebidamente
percibidas antes de ser requerido al efecto por la
Administración.

DÉCIMOSEPTIMA: Control financiero.

El control financiero de las subvenciones otorgadas
con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Arafo
se ejercerán de conformidad con lo dispuesto en el
Título III de la Ley General de Subvenciones por la
Intervención Municipal, sin perjuicio de las funciones
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y
al Tribunal de Cuentas.

DÉCIMOOCTAVA: Régimen sancionador:

Las subvenciones a las que se refieren las presentes
bases se regirán además de lo dispuesto en las mismas,
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 338/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

DÉCIMONOVENA: Efectos y vigencia

Las presentes bases surtirán efecto una vez sean
aprobadas por el órgano competente del Ayuntamiento
de Arafo, a partir del día siguiente a su publicación
en la BDNS y un extracto de la misma en el diario
oficial correspondiente, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

VIGÉSIMA: Tratamiento de los datos de carácter
personal.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos.

Personales y garantía de los derechos digitales:

Responsable del tratamiento de sus datos:
Ayuntamiento de la Villa de Arafo (CIF: P3800400H,
calle Amílcar González Díaz, número 1-3, 38550
Arafo- Tenerife), único destinatario de la información
aportada voluntariamente.

Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la
solicitud de subvención por concurrencia competitiva
a autónomos y Microempresas, para atenuar el impacto
económico del COVID-19 en el municipio de Arafo.

Tiempo de conservación de los datos: Durante el
plazo de vigencia de este expediente. No obstante, los
datos serán conservados con fines de archivo de
interés público o fines estadísticos.
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Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias.

Cesión a terceras personas: Los datos cedidos NO serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento
de Arafo, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal.

Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o
solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento
de los mismos.

Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arafo.

ANEXOS:

Anexo I Solicitud de subvención

Anexo II Declaración responsable

Anexo III Autorización certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social.

Anexo IV Relación justificativa del gasto subvencionado” 

En la Villa de Arafo, a seis de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.

ARICO

ANUNCIO
4925 77150

El Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 4 de noviembre de 2020, acordó aprobar inicialmente y de manera
definitiva si durante el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de modificación
presupuestaria número 09/2020 modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con
cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales por un importe total de NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (984.123,75
euros), 

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se hace saber que durante el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, en el Boletín
Oficial de la Provincia, todos aquellos que resulten interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno, en los términos establecidos en el artículo 170 de la Ley mencionada.

El expediente 4162/2020 podrá ser examinado en las dependencias de Intervención, en horario de 08:30 a
14:00 horas, así como en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://ayuntamientodearico.sedelectrónica.es)

Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, la modificación presupuestaria se
entenderá definitivamente aprobada, con el siguiente resumen por capítulos: 
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ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE ALTA

I Gastos de Personal 1.466,92

II Gastos corrientes en bienes y servicios 474.022,28

III Gastos Financieros 13.491,07

IV Transferencias corrientes 148.624,75

VI Inversiones Reales 345.518,73

TOTAL 984.123,75

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

VIII Remanente de Tesorería para gastos generales 984.123,75

TOTAL 984.123,75

Villa de Arico, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sebastián Martín Pérez.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
4926 76551

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remiten los artículos
177.2 y 3 y 179.4 de la misma Ley, y el artículo 20.3 en relación con los artículos 38.2 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se hace para general conocimiento que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 2 de octubre de 2020, adoptó acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones contra el mismo, de aprobación del expediente 46/2020 de Suplemento de Crédito en el
Presupuesto para el ejercicio 2020.

El resumen por capítulos del expediente, es el siguiente:

ALTAS

Capítulo Descripción Importe

CAPÍTULO II Gastos en Bienes corrientes y servicios 60.000,00 euros

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Descripción Euros

Remanente de tesorería, para Gastos Generales 60.000,00

Villa de Breña Alta, a seis de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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CANDELARIA

ANUNCIO
4927 77116

Por el presente se publica que la Alcaldesa-Presidenta
ha dictado el siguiente Decreto número 2020/2716 de
fecha 6 de noviembre de 2020, cuyo contenido literal
es:

“Visto el informe jurídico con propuesta de resolución
firmado por doña Rosa E. González Sabina, que
desempeña el puesto de trabajo de Técnico Jurista,
con fecha 6 de noviembre de 2020, debidamente
conformado por el Secretario General del Ayuntamiento
de Candelaria, don Octavio Manuel Fernández
Hernández, que transcrito literalmente dice:

“Visto el expediente referenciado, doña Rosa E.
González Sabina, Técnico Jurista, debidamente
conformado por la Funcionaria María del Pilar Chico
Delgado, y fiscalizado favorablemente por el Interventor
Municipal, emite el siguiente informe:

Antecedentes de hecho 

Visto el expediente incoado por la Concejalía de
Comercio, relativo a la aprobación de las Bases
Reguladoras de la Campaña de Navidad 2020.

Visto que obra en el expediente informe de la
Técnico de Comercio, de fecha 5 de noviembre de 2020.

Vista Propuesta de la Concejala Delegada de
Comercio y Turismo, de fecha 5 de noviembre de 2020,
relativo a la aprobación de la Campaña de Navidad
2020 y de las Bases conforme a la que se desarrollará
las misma. 

Resultando que obra en el expediente informe
favorable del Interventor Municipal, de fecha 3 de
noviembre de 2020.

Fundamentos de derecho

I. Competencia Municipal

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, dispone en su artículo 25.1 que
“El Municipio, para la gestión de sus intereses y en
el ámbito de sus competencias, puede promover
actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones

de la comunidad vecinal en los términos previstos en
este artículo”.

La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias prevé en su artículo 10.1 respecto a las
competencias municipales que “Son competencias
propias del municipio aquellas cuya titularidad le
atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Estas últimas asignarán a los
municipios toda competencia que se aprecie que
afecta preponderantemente al círculo de intereses
municipales”.

El artículo 11 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de
los Municipios de Canarias, en su letra g) establece
que los municipios canarios asumirán, en todo caso,
las competencias que les asignen como propias las
leyes sectoriales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en materia de “fomento y
promoción del desarrollo económico y social municipal
en el marco de la planificación autonómica”.

La Constitución Española en su artículo 9.2 establece
que “corresponde a los poderes públicos facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida
económica, política y social”.

II. Régimen Jurídico de los Premios

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
establece en su artículo 101.7, “que el porcentaje de
retención e ingreso a cuenta sobre los premios que
se entreguen como consecuencia de la participación
en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias,
estén o no vinculadas a la oferta, promoción o venta
de determinados bienes, productos o servicios, será
del 19 por ciento”.

Por su parte el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Renta de las Personas Físicas y se modifica el
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, en su
artículo 75.3, establece que no existirá obligación de
practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas
siguientes: 

“f) Los premios que se entreguen como consecuencia
de juegos organizados al amparo de lo previsto en el
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Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el
que se regulan los aspectos penales, administrativos
y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y
apuestas, y demás normativa estatal y autonómica sobre
el juego, así como aquellos cuya base de retención
no sea superior a 300 euros”.

Además, resulta de aplicación:

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

- Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por
el que se regulan los aspectos penales, administrativos
y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y
apuestas.

III. Órgano Competente

En cuanto al órgano competente Decreto de Delegación
número 2025/2019, de 24 de junio, ostentando la
Alcaldesa-Presidenta la competencia para la aprobación
de bases de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos
expuestos la Técnico Jurista que suscribe, formula la
siguiente,

Propuesta de resolución 

PRIMERO. Aprobar mediante Decreto de Alcaldía
las Bases Reguladoras por las que se regirá la Campaña
de Navidad 2020, a saber:

“BASES

Primera. OBJETO

El objetivo principal es impulsar las compras en el
municipio tras la crisis sanitaria provocada por la
pandemia de la Covid-19, incentivando la actividad
de las empresas con la mirada puesta en premiar la
fidelidad de los clientes y promocionando, a su vez,
Candelaria como destino atractivo y como eje principal
de compras con motivo de las fiestas navideñas.

Segunda. CARACTERÍSTICAS y MECÁNICA
PROMOCIONAL DE LA CAMPAÑA

Desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 5 de enero

de 2021 se llevará a cabo una promoción en todo el
municipio con las siguientes características:

1. Los clientes que realicen compras y consumiciones
en los establecimientos del municipio de Candelaria
inscritos en la plataforma web “Candelaria Marketplace”
del Ayuntamiento de Candelaria por un importe de 5
euros o superior desde el 4 de diciembre del presente
hasta el 5 de enero de 2021 podrán acceder a participar
en el sorteo de cinco CHEQUES-REGALOS por
valor de 100 euros (cien euros) cada uno.

2. Los clientes que realicen compras y consumiciones
participarán en el sorteo mediante la introducción de
sus datos personales y datos del ticket de compra en
el Formulario de la sección “Sorteos” de la web
“Candelaria Marketplace”:

www.candelariamarketplace.com/sorteos.

3. Sólo serán susceptibles de participar en el sorteo
los tickets de las compras realizadas desde el 4 de
diciembre de 2020 hasta el 5 de enero de 2021
inclusive en los establecimientos adheridos en la
plataforma web “Candelaria Marketplace”, por un
importe de 5 euros o superior y que hayan sido
registrados en la misma web desde las 00:00 horas
del día 4 de diciembre del presente hasta las 23:59
horas del día 5 de enero de 2021.

4. Los comercios adheridos deberán entregar los tickets
de compra o factura a sus clientes y deberán contener
los siguientes datos:

• C.I.F. de la empresa

• Nombre completo del establecimiento

• Fecha y hora de la compra 

• Importe de la compra o consumición

Todos estos datos son esenciales e imprescindibles
para considerar su validez. Aquellos tickets que no
cumplan lo establecido o que sean ilegibles,
automáticamente se considerarán nulos a todos los efectos
y quedarán excluidos del sorteo.

5. Los clientes que deseen participar en el sorteo
deberán acceder a la web “Candelaria Marketplace”
y registrar su compra en el apartado “Sorteos” desde
las 00:00 horas del día 4 de diciembre del presente
hasta las 23:59 horas del día 5 de enero de 2021,
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escribiendo los siguientes datos en el formulario
habilitado para los efectos:

• Nombre y apellidos completos del cliente

• Número de D.N.I. del cliente (con letra)

• Número de teléfono de contacto del cliente

• Dirección de correo electrónico

• Fecha de la compra

• Importe de la compra

• Comercio en el que realice la compra

6. El cliente, una vez registre su compra, recibirá
una confirmación por correo electrónico y dicha
participación (formulario registrado) corresponderá
a una oportunidad en el sorteo. Solo será válida una
participación (formulario registrado) por ticket de
compra.

7. El cliente que realice la compra en un comercio
de “Candelaria Marketplace” deberá guardar su ticket
de compra.

8. No podrán participar como clientes premiados
los titulares y/o empleados de su propio establecimiento
adherido, así como familiares de titulares hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.

Tercera.  PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN EN
LA CAMPAÑA

1. Podrán participar en la campaña todos los
empresarios y profesionales liberales que ejerzan
venta al menor de bienes y servicios establecidos
dentro del ámbito municipal de Candelaria y que:

• Estén inscritos en la web “Candelaria Marketplace”
del Ayuntamiento de Candelaria.

• Cumplan con todos los requisitos exigibles de
acuerdo con la normativa reguladora vigente de la
actividad que desarrollan, así como de los productos
y/o servicios que ofrecen en la campaña.

• Dispongan de toda la documentación necesaria para
el ejercicio de la actividad exigida por la normativa
reguladora vigente en materia laboral, fiscal, sanitaria
y de prevención de riesgos laborales.

• Disponer del Alta en la Declaración censal de la
actividad que desarrolla (modelo 036, modelo 037 u
otra documentación acreditativa).

• Cuenten, en su caso, con licencia de apertura de
la actividad, o en su defecto, Comunicación previa
de la actividad.

• Y se encuentren al corriente de sus obligaciones
tributarias municipales.

2. Para adherirse a la campaña, los empresarios/as
y autónomos/as interesados en participar deberán
formalizar y presentar la Solicitud de Campaña de
Navidad (P101C. Inscripción campaña de Navidad)
disponible en la Sede Electrónica de la página web
del Ayuntamiento de Candelaria, en la sección de
“Catálogo de trámites”:

www.candelaria.sedeelectronica.es, adjuntando la
documentación que se especifica en la solicitud de
inscripción; a saber:

• Copia de DNI del/la titular de la empresa.

• Copia de DNI del/la administrador/a o del
representante (en su caso).

• Copia del NIF de la entidad (en su caso).

• Copia de la Declaración Censal de la Actividad
(Modelo 036 o Modelo 037 o DUE u otro documento
acreditativo).

• En el caso de empresas con local abierto al público,
copia de la Licencia de apertura del establecimiento
o en su caso copia de la Comunicación previa de la
actividad.

• Copia de las Autorizaciones sectoriales, o títulos
habilitantes equivalentes, preceptivos a su actividad,
en su caso.

• Copia del Registro Autonómico Sanitario, o en su
defecto Comunicación previa, en el caso de empresas
del sector de hostelería y alimentación.

• Y, en el caso de que NO preste su autorización expresa,
Certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Tesorería General de la Seguridad
Social.

3. La aceptación definitiva de participación queda
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reservada a la Organización, la cual podrá rechazar
aquellas solicitudes que no estén debidamente
cumplimentadas o no se ajusten al contenido de estas
bases.

Cuarta. PLAZO DE INSCRIPCIÓN

El plazo para inscribirse a la presente campaña
será desde el día de la publicación de las presentes
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta
10 días contados a partir del día de su publicación.

Quinta. SORTEO Y CANJE DEL PREMIO

1. La fecha del sorteo será el 19 de enero de 2021
en acto púbico en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Candelaria y ante el Secretario General de este
Ayuntamiento, o en su caso ante un funcionario en
quien delegue, y presidido por la Alcaldesa-Presidenta,
o en su caso en quien delegue.

2. Se sortearán lo siguientes premios:

• Premio 1: CHEQUE-REGALO valorado en cien
(100) euros.

• Premio 2: CHEQUE-REGALO valorado en cien
(100) euros.

• Premio 3: CHEQUE-REGALO valorado en cien
(100) euros.

• Premio 4: CHEQUE-REGALO valorado en cien
(100) euros.

• Premio 5: CHEQUE-REGALO valorado en cien
(100) euros.

3. El sorteo se realizará a través de la web “Candelaria
Marketplace” y el acto consistirá en la extracción
digital y al azar de cinco premiados con un código
alfanumérico asociado y que recibirán la designación
de Premio 1, Premio 2, Premio 3, Premio 4 y Premio
5, y quince reservas que recibirán la designación de
Reserva 1 y así correlativamente hasta el Reserva
15.

4. Se dispondrá en el acto público de un fichero
informático que contendrá la relación de clientes
participantes en el sorteo que registraron su compra
en el apartado “Sorteos” en la web “Candelaria
Marketplace” con un número asociado a su registro
o participación.

5. No podrá salir como persona premiada en el
sorteo, ni como reserva más de una vez la misma persona.

6. Tras la celebración del acto del sorteo se procederá
a realizar las llamadas telefónicas a las personas que
resulten premiadas. Se realizarán un máximo de tres
llamadas por día desde el día del sorteo hasta el cuarto
día hábil siguiente al sorteo a distintas horas. 

7. La persona premiada localizada deberá comparecer
dentro de los cinco días hábiles siguientes al sorteo
en la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Candelaria, sito en Calle Pasacola, Edificio Zona
Joven - planta (-1) antes de las 14’00 horas y presentar
el Documento Nacional de Identidad, debiéndose
justificar su participación presentando el ticket con
el que realizó la compra premiada en el sorteo de la
presente campaña. Si el/la premiado/a no comparece
antes de las 14’00 horas del quinto día hábil siguiente
al sorteo, se procederá a escoger al primer reserva.

8. En caso de no localizar a la persona premiada o
que ésta no devuelva las llamadas o no se ponga en
contacto con la Concejalía en dicho plazo, tras los tres
intentos de esos días, se le tendrá por desistida y se
pasará a localizar mediante llamada telefónica al
primer reserva. Se le llamará con idéntica frecuencia
de llamadas a distintas horas y en los cuatro días
hábiles sucesivos. De persistir la no localización se
le tendrá por desistida y se pasará a localizar a la persona
premiada como segundo reserva, con quien se contactará
en los dos días siguientes hábiles con igual frecuencia
de llamadas. Y así sucesivamente hasta el decimoquinto
reserva, en caso necesario.

9. La persona agraciada del reserva localizada
deberá comparecer dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la selección del reserva en la Concejalía
de Comercio del Ayuntamiento de Candelaria antes
de las 14’00 horas y presentar el Documento Nacional
de Identidad y el ticket con el que realizó la compra
premiada en el sorteo de la presente campaña. 

10. Aquel premiado/a que no se presente para
recoger su premio o que en el momento de recogerlo
no presente su Documento Nacional de Identidad o
que el ticket que presente no cumpliera con las
condiciones establecidas en las presentes bases, se
entenderá que desiste del obsequio y se procederá a
escoger al primer reserva. Y así sucesivamente hasta
el decimoquinto reserva, en caso necesario.
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11. En caso de que la persona ganadora no pueda
recoger el premio, podrá recogerlo un representante
de la misma, presentando el Documento Nacional de
Identidad o fotocopia del Documento Nacional de
Identidad de la persona premiada y una autorización
expresa de la misma.

12. En caso de que la persona ganadora sea menor
de edad, deberá presentarse con su representante
legal.

13. Los premios son personales e intransferibles.

14. Se anunciarán a los premiados en los medios
de comunicación a través del área de Comunicación
de esta Corporación y a través de la web “Candelaria
Marketplace”.

Sexta. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. El empresario adherido estará obligado a informar
a sus clientes de toda la mecánica de la campaña
para participar en el sorteo.

2. Con el propósito de ambientar las áreas comerciales,
el empresario participante estará sujeto a decorar su
establecimiento con motivos navideños y, en su caso,
su escaparate.

3. Asimismo deberá exponer en un lugar visible del
local el material distintivo de esta promoción que
sea proporcionado por la Organización.

4. El Ayuntamiento de Candelaria quedará excluido
de cualquier responsabilidad referente al incumplimiento
de las presentes Bases por parte del empresario
participante.

Séptima. TEMPORALIDAD

1. La duración de la campaña será el período
comprendido desde la aprobación y publicación de
las presentes bases por el órgano competente hasta
el 5 de enero de 2020 a las 23:59 horas.

2. El plazo de vigencia de las presentes bases
reguladoras queda condicionado a la duración de la
campaña a la que se hace referencia en este documento.

Octava. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y
PUBLICACIÓN

La participación en esta campaña implica la plena

conformidad y aceptación incondicionada de las
presentes bases, condiciones, requisitos y obligaciones
que en la misma se contienen, quedando excluidos
en la presente campaña y futuras acciones todos
aquellos establecimientos que incumplan lo dispuesto
en las mismas. Además, supone la renuncia a cualquier
reclamación o acción posterior que signifique
disconformidad con el evento y las presentes bases
pudiendo la organización realizar las modificaciones
oportunas con el fin de garantizar el buen desarrollo
del evento.

Las presentes bases se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP) y en la página web del
Ayuntamiento:
https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon 

Novena. CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas
de las presentes bases por alguna de las partes firmantes
será causa suficiente para su resolución. En estos
casos, la parte a la que no le es imputable la causa de
incumplimiento, deberá realizar la denuncia del
mismo, exponiendo la causa de incumplimiento.

Décima. PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, que
deroga a la Directiva 95/46/CE (Reglamento General
de la Protección de Datos) y posterior aprobación de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Candelaria como
responsable del tratamiento de los datos velará por
la protección de datos personales facilitados para
participar en el sorteo de la de la presente campaña
y serán utilizados exclusivamente para los fines
previstos en las presentes Bases.

Undécima. RÉGIMEN JURÍDICO

En todo lo NO previsto en estas bases, son de
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003 y la Ley 39/2015, 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común, así como por
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la normativa de desarrollo que dicte la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de
Canarias; por la Ordenanza General de Subvenciones
y las presentes Bases como marco general de esta
actividad administrativa; las normas reguladoras de
las Bases de concesión de las subvenciones concretas,
la restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, se aplicarán la normas de derecho privado.”

SEGUNDO. Publicar las citadas Bases en el BOP,
en el tablón de anuncios municipal, en la sede
electrónica https://sedeelectronica.candelaria.es y en
la Base Nacional de Subvenciones.

TERCERO.  Dar traslado del presente acuerdo a la
Concejalía de Comercio, al Área Económica y al
Servicio de Atención a la Ciudadanía, para su
conocimiento y efectos oportunos.”

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, Doña
María Concepción Brito Núñez, de todo lo cual da
fe pública el Secretario General en virtud de lo
dispuesto en el artículo 3.2 e) y h) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.”

RÉGIMEN DE RECURSOS

Contra el presente Decreto que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente
Recurso de Reposición Potestativo ante la Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o bien interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife
que por turno corresponda en el plazo de DOS MESES,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.

Todo lo cual se publica por el Secretario General
en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2
j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen
jurídico de los funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional.

Candelaria, a nueve de noviembre de dos mil veinte.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.

EL PASO

ANUNCIO
4928 77172

En la Secretaría de este Ayuntamiento, y para dar
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con
el artículo 169.1 del mismo texto legal, se halla a
disposición del público a efecto de reclamaciones el
expediente de concesión de crédito extraordinario y
suplemento de crédito número 03/2020, que afecta
al vigente Presupuesto, aprobado inicialmente por el
Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria
urgente celebrada el día nueve de noviembre de 2020.

Las reclamaciones se formularán con sujeción a las
siguientes normas:

a. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia.

b. Oficina de presentación de reclamaciones:
Secretaría de este Ayuntamiento.

c. Órgano ante el que se reclama: Pleno de la
Corporación.

El Paso, a diez de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Sergio Javier Rodríguez Fernández.
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EL SAUZAL

ANUNCIO
4929 77142

En relación con el proceso selectivo convocado por
este Ayuntamiento para la cobertura de dos (2) plazas
de Policía Local, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Básica, Grupo C, Subgrupo C1,
mediante el sistema de oposición libre, por medio del
presente se comunica que por Decreto de la Alcaldía
del Ayuntamiento de El Sauzal número 1277/2020,
de fecha 6 de noviembre, de conformidad con lo
establecido en la Base Sexta y Octava, apartado 1.4.
de las que rigen el presente proceso, se ha resuelto
designar a las siguientes personas como asesor, titular
y suplente, del Tribunal calificador en la prueba de
idiomas (inglés):

ASESOR TITULAR:

D. Pedro Ángel Martín Martín. Doctor en Filología
Inglesa. Profesor Titular de la Universidad de La
Laguna.

ASESORA SUPLENTE: 

Dª. Violeta Jojo Verge. Doctora en Filología Inglesa.
Profesora a tiempo parcial de la Universidad de La
Laguna.

En la Villa de El Sauzal, a seis de noviembre de dos
mil veinte.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
4930 76556

En la Secretaría General de este Iltre. Ayuntamiento
y conforme disponen los artículos 112 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, y 169,177 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se hallan expuestos al público, a efectos de
reclamaciones, el “Expediente de Modificación

Presupuestaria número 25/2020, de Crédito
Extraordinario, a financiar con Remanente Líquido
de Tesorería”, aprobados inicialmente por la Corporación
en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 29
de octubre de 2020.

Los interesados que estén legitimados, según lo
dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, y 170 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
y por los motivos taxativamente enumerados en este
último artículo, podrán presentar reclamaciones y
sugerencias con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones
y sugerencias: QUINCE DÍAS HÁBILES desde el
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación de reclamaciones: Registro
General.

c) Órgano ante el que se reclama: Iltre. Ayuntamiento
Pleno.

En Granadilla de Abona, a cinco de noviembre de
dos mil veinte.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, José
Luis Vera Mesa.

GÜÍMAR

ANUNCIO
4931 76861

Por medio del presente anuncio se pone en
conocimiento de posibles interesados que se está
tramitando en este Excmo. Ayuntamiento, a instancia
de un solicitante, procedimiento administrativo tendente
a la concesión de licencia urbanística provisional
para ejecución de proyecto de instalaciones en edificio
histórico rehabilitado para centro de eventos, sito en
la Plaza de San Pedro, número 21, del término
municipal de Güímar, en suelo clasificado y categorizado
por el Plan General de Ordenación de Güímar como
suelo urbano no consolidado.

Se concede a los interesados plazo de veinte días
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación
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del anuncio para la presentación de las alegaciones que tuvieran por conveniente y la presentación de los
documentos en que sustentaran sus manifestaciones.

El expediente administrativo podrá ser analizado por el interesado que así lo estime conveniente en la Oficina
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Güímar en horario de 09:00 a 13:00 horas.

Güímar, a tres de noviembre de dos mil veinte.

LA CONCEJAL, Beatriz Elena Perdomo Morales.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

LA OROTAVA

ANUNCIO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020
4932 76546

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y para general conocimiento,
se comunica que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 20202, adoptó acuerdo
de aprobación inicial del Expediente sobre Modificación número 25/2020 del Presupuesto General del Ejercicio
2020 (Transferencia de Crédito número 12/2020), estableciéndose un plazo de exposición pública de dicho expediente
de quince días hábiles, contados desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 124, de fecha
14 de octubre de 2020, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna, con lo que el acuerdo
provisional se entiende definitivamente adoptado, siendo el resumen por Capítulos de la citada modificación el
siguiente:

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

ALTAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 160.600,00

TOTAL ALTAS 160.600,00

BAJAS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

1 Gastos de Personal 6.000,00

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 154.600,00

TOTAL BAJAS 160.600,00

La Orotava, a seis de noviembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.
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VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO
4933 76553

Aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 6 de
noviembre de 2020, el Presupuesto General y la
Plantilla de Personal para el ejercicio 2021, se expone
al público, durante el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170.1 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 puedan examinarlo
y presentar reclamaciones alegando alguno de los
supuestos detallados en el artículo 170.2 de la citada
Ley ante el Pleno.

El Presupuesto General para el ejercicio 2021 se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

La Victoria de Acentejo, a seis de noviembre de dos
mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García
Abreu.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
4934 68706

Habiendo adoptado el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 8 de
octubre de 2020, acuerdo de Aprobar inicial y
definitivamente, en el supuesto de que no se produzcan
alegaciones o reclamaciones durante el período de
exposición pública, el expediente relativo a la aprobación
de la “ORDENANZA REGULADORA DE LAS
PRESTACIONES SOCIALES MUNICIPALES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA”; de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete
dicho expediente a exposición pública en el Tablón
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
ubicado en la calle Obispo Rey Redondo número 1,
durante 30 días hábiles, que comenzarán a contarse
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales

los interesados podrán examinarlo y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES
(PEM)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Servicios Sociales Comunitarios son el primer
nivel del sistema público de Servicios Sociales y
tienen como objetivo garantizar la atención y el acceso
de todas las personas a los servicios y prestaciones
económicas del Sistema, promoviendo la calidad y
la vida digna de la ciudadanía, poniendo la atención
en el mantenimiento de la autonomía personal y
facilitando el desarrollo de las capacidades personales,
en un marco de respeto por la dignidad de las personas
con el objetivo de mejorar el bienestar social y
favorecer la inclusión social.

La Constitución de 1978 contiene un mandato para
que los poderes públicos realicen una función
promocional del bienestar social; así en el artículo 1
se proclama al país como un “Estado Social y
democrático de Derecho que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político” y se establece
que las competencias en materia de Asistencia Social
recaen en las Comunidades Autónomas y con la
aprobación de sus correspondientes leyes en materia
de asistencia social y servicios sociales. Se reordena
el Estado de Bienestar con la aprobación de la
Constitución Española en su Art. 41 de la Seguridad
social y las prestaciones sociales, además de hacer
mención expresa de los servicios sociales en al Art.
50. El artículo 9.2 por su parte dice: «Corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social».

A su vez la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, establece, en su
artículo 25.2.e) que el municipio ejercerá, en todo caso,
dentro de las competencias propias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, la “evaluación e información de situaciones
de necesidad social y la atención inmediata a personas
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en situación o riesgo de exclusión social”. El artículo
26 señala que los Municipios con población superior
a 20.000 habitantes, además deberán prestar: protección
civil, evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social, prevención
y extinción de incendios e instalaciones deportivas de
uso público.

En Canarias se ha aprobado recientemente la nueva
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de
Canarias, que sustituye a la anterior Ley 9/1987, de
28 de abril, que tiene como principal instrumento la
instauración del derecho a los servicios sociales,
como un derecho subjetivo y universal de la ciudadanía,
y para garantizarlo establece la construcción de un
sistema público de servicios sociales de responsabilidad
pública, moderno, avanzado y garantista. Esta ley
tiene como finalidad lograr una mayor protección
social en Canarias, sustentada en garantizar los
derechos sociales inspirados en los principios de
universalidad, dignidad de las personas e igualdad en
el acceso a bienes necesarios para una vida digna.
Configura un sistema de responsabilidad pública con
todos los servicios disponibles, en el que los municipios
ostentan la potestad para crear, organizar y gestionar
los servicios sociales de atención primaria y comunitaria,
entre los que se encuentras las funciones de atención
ante situaciones de urgencia o emergencia social.

Constituye el objetivo de los Servicios Sociales
municipales de atención primaria y comunitaria
promover los mecanismos para conocer, prevenir e
intervenir con personas, familias y grupos sociales,
especialmente si se encuentran en situación de exclusión
social o riesgo de padecerla. Ofrecen información,
valoración, atención, orientación y asesoramiento
sobre todos los servicios y prestaciones a los cuales
se puede acceder del sistema público de servicios
sociales y de los recursos de otros sistemas de
protección social existentes en Canarias y tramitan
las prestaciones económicas, de ámbito municipal y
cualesquiera otras que les sean atribuidas, para atender
las situaciones de urgencia o emergencia social.

Los Servicios Sociales Municipales participan en
la construcción de una sociedad más solidaria,
cohesionada e inclusiva. En general y como metodología
de trabajo, estos aspiran a prestar una atención integral
a la persona basada en el refuerzo de su autodeterminación
y la potenciación de sus propios recursos y los de su
entorno familiar y comunitario, contando con el

conjunto de prestaciones, apoyo fundamental en la
intervención social y como respuesta en la cobertura
de las necesidades sociales detectadas.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna ante la necesidad de dar
respuesta a las personas con carencia de recursos
económicos ha desarrollado el Programa de Prestaciones
Económicas Municipales que es objeto de la presente
Ordenanza.

Las presentes Bases generales de prestaciones
económicas han sido elaboradas partiendo de la
experiencia y la participación del personal técnico del
Área de Bienestar Social y Calidad de Vida que
intervienen en su tramitación, y pretenden dar una
respuesta eficaz y con criterios unificados, ante el nuevo
contexto social y económico que plantea nuevas
necesidades, nuevas o distintas problemáticas sociales
y económicas, siendo por tanto necesario articular un
nuevo texto que regule las prestaciones económicas
del ámbito municipal, adaptadas a la nueva Ley de
Servicios Sociales.

Así la presente Ordenanza se divide en tres Capítulos,
de los cuales el primero recoge todas las disposiciones
generales en cuanto a conceptos, definiciones, objetivos
y requisitos, obligaciones y derechos de los posibles
beneficiarios de estas prestaciones; el segundo Capítulo
recoge el catálogo de prestaciones que aquí se recogen
y regulan, y el tercer y último Capítulo establece el
procedimiento de tramitación para la concesión de estas
ayudas. Finalmente contiene dos Disposiciones
adicionales que vienen a recoger la posibilidad y la
forma de atender casos excepcionales, así como la
posibilidad de ir desarrollando o interpretando esta
Ordenanza mediante Instrucciones internas, ante
posibles nuevas necesidades o supuestos que vayan
surgiendo.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto General.

1. Las presentes Bases tienen por objeto establecer
las condiciones generales para la concesión de
prestaciones económicas por el Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, a instancia de parte
o bien de oficio por esta Administración cuando
concurran circunstancias que así lo aconsejen, en
materia relacionada con el bienestar social y la calidad
de vida, de la ciudadanía del municipio siempre que
no existan otras específicas.
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2. Las prestaciones económicas reguladas en las
presentes bases deberán destinarse únicamente al
objeto para el que hayan sido concedidas.

Artículo 2. Régimen Jurídico.

La concesión por el Área de Bienestar Social y
Calidad de Vida de las prestaciones económicas
municipales se ajustarán a las partidas de gasto y se
regirán por lo dispuesto en la presente normativa y
en las disposiciones que se adopten para su aplicación
y desarrollo, así como a lo regulado en la Ley de Servicios
Sociales de Canarias y la Ley General de Subvenciones
y demás normas que las desarrollen para todo aquello
no previsto expresamente.

Artículo 3. Definición.

Son Prestaciones Económicas Municipales de
naturaleza económica y subvencional, no periódicas
destinadas a la ciudadanía del municipio de San
Cristóbal de La Laguna cuyos recursos resulten
insuficientes para hacer frente a gastos específicos
necesarios para prevenir, evitar, superar o paliar
situaciones de necesidad y exclusión social.

Tienen carácter subsidiario y, en su caso, son
complementarias de otros recursos y prestaciones
del sistema público que pudieran corresponder. Tienen,
asimismo, un carácter finalista e inembargable,
destinándose únicamente al objeto para el que han sido
concedidas.

Las Prestaciones Económicas Municipales son un
recurso de apoyo a la intervención profesional para
dar respuesta a:

1. Situaciones de urgencia de carácter extraordinario
y sobrevenidas que afecten a las personas, familias
o unidades económicas de convivencia que no puedan
hacer frente a necesidades básicas sociales.

2. Situaciones que requieran una actuación integral
y continuada, y la concesión de las mismas ha de estar
vinculada al desarrollo de un Plan de Intervención
Familiar dirigido a subsanar los factores que dieron
lugar a la situación de necesidad, evitando la dependencia
de estas prestaciones.

3. Situaciones que requieran una actuación y apoyo
puntual, que tras la elaboración del correspondiente
diagnóstico social, la concesión de la misma no esté
vinculada a un Plan de Intervención Familiar.

Dada la especial naturaleza de estas prestaciones
dirigidas a personas en situaciones de vulnerabilidad
socioeconómica, las personas beneficiarias o perceptoras
de las mismas están exoneradas de acreditar antes del
cobro, hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, así como de aportar garantías por la
percepción de anticipos de pago sobre la subvención
concedida de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 4. Objetivos.

Estas prestaciones tienen como objetivo:

1. Apoyar a aquellas personas y unidades familiares
que carecen de recursos económicos suficientes para
afrontar necesidades básicas con relación a la
alimentación, vivienda/alojamiento y atención sanitaria
no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.

2. Prevenir y evitar las consecuencias físicas,
psíquicas y sociales que la carencia de recursos
económicos suficientes provoca y que afectan al
normal desenvolvimiento de las personas en sociedad.

3. Ofrecer recursos que den respuesta inmediata a
situaciones de urgencia social, individual, familiar y/o
comunitaria.

Artículo 5. Compatibilidad o incompatibilidad con
otras ayudas y subvenciones

Con carácter general, será incompatible la concesión
de las prestaciones económicas reguladas en las
presentes Bases, con el disfrute gratuito de servicios
que cubran las mismas necesidades.

No podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto
que hayan sido concedidas por otra Administración
u organismo público para la misma finalidad. Se
exceptuará esta incompatibilidad si la ayuda concedida
no solventase la necesidad en su totalidad, pudiendo
en ese caso complementarse por la ayuda municipal.
Igualmente se exceptuará este requisito si las
circunstancias sociales hubieran variado desde la
finalización del plazo de solicitud o bien justifiquen
la concesión de la ayuda solicitada y siempre que se
justifique en el correspondiente informe social.

Artículo 6. Consignación Presupuestaria.

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna dotará
económicamente, en el Presupuesto Anual, de los
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correspondientes créditos en las aplicaciones
presupuestarias con cargo a las cuales se imputarán
las prestaciones económicas municipales.

La concesión de las prestaciones se ajustará a las
partidas de gasto. No obstante, si se diera un incremento
en la demanda que genere un gasto superior al previsto,
se habilitarán las aplicaciones en la medida que fuera
necesario, siempre que haya recursos financieros
suficientes para cubrir dicho gasto de acuerdo a la
legalidad vigente en materia presupuestaria.

La dotación económica para las diferentes prestaciones
económicas reguladas en esta Ordenanza se determinará
en la Convocatoria Anual que tendrá carácter de
tramitación anticipada mediante resolución de la
Concejalía Delegada competente en la materia, en la
cuantía máxima que señale la aplicación o aplicaciones
presupuestarias correspondientes del presupuesto
municipal.

Artículo 7. Personas Destinatarias.

1. Podrán ser titulares del derecho de acceder a las
prestaciones reguladas en la presente Ordenanza, las
personas con nacionalidad española, las personas
nacionales de los demás Estados miembros de la UE
y las personas no comunitarias residentes siempre que
se hallen empadronadas y acrediten residencia efectiva
en el municipio de San Cristóbal de La Laguna a la
fecha de presentación de la solicitud. En todo caso,
las personas que se encuentren en una situación de
urgencia personal, familiar o social, podrán acceder
a las Prestaciones una vez valorada por el personal
técnico de los Servicios Sociales Municipales en
función de su gravedad y precariedad.

2. Para determinar tanto la cuantía de las prestaciones
como el conjunto de los recursos se tendrán en cuenta
a cada miembro de la unidad familiar de convivencia.

Tendrá la consideración de unidad de convivencia
los siguientes supuestos:

• Personas que vivan solas en una vivienda o
alojamiento.

• Dos o más personas que vivan juntas en una
misma vivienda o espacio habitacional cuando estén
unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación
estable análoga a la conyugal, por adopción, tutela o
acogimiento familiar, por consanguinidad o afinidad,
hasta el segundo grado en línea recta y colateral.

• En una misma unidad familiar sólo uno de los
miembros podrá tener la condición de persona
beneficiaria de las prestaciones, aunque se otorguen
en beneficio de toda la unidad. Si se cometiese una
irregularidad por parte de un miembro de la unidad
familiar, el personal técnico en su valoración indicará
si considera idóneo la excepcionalidad para que el resto
de los miembros no sean penalizados.

• Nadie puede formar parte de más de una unidad
de convivencia.

3. Se entenderá por vivienda o alojamiento, a los
efectos exclusivos de esta Ordenanza, todo marco
físico utilizado de forma habitual como residencia por
una o más personas que viven de forma independiente.

Serán considerados también vivienda o alojamiento
independiente los siguientes supuestos de marco
físico de residencia colectiva:

• Establecimientos de alojamiento turístico hotelero
o extrahotelero.

• Centros de acogida temporal de carácter público
o, en su defecto, dependientes de entidades privadas
sin ánimo de lucro debidamente acreditados por la
administración.

• Casas particulares en régimen de alquiler en las
que se hayan subarrendado parte de las mismas.

• Casas particulares en las que partes de las mismas
estén ocupadas mediante contrato de hospedaje.

• Casas particulares en las que varias personas
compartan colectivamente un mismo alquiler apareciendo
todas ellas como coarrendatarias.

Artículo 8. Requisitos.

Además de los enumerados en el artículo 7, las
personas titulares de estas prestaciones deberán reunir
los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad o menor emancipado.

• Estar empadronadas y residir de forma efectiva
en el municipio de La Laguna en la fecha de la
solicitud.

• Tener constituido una unidad de convivencia según
artículo 7.2.
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• No disponer de recursos económicos para afrontar
el gasto de la ayuda solicitada.

Se considera que no dispone de tales recursos
cuando la suma total de los ingresos de la unidad de
convivencia no sean superiores a 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
anual, ni la renta per cápita de todos los miembros
de la unidad familiar superar tres veces el IPREM vigente,
tal y como se establece en el artículo 11.

• No estar en posesión de más propiedades que la
vivienda habitual, tal y como se establece en el artículo
12.

• No estar en posesión de bienes muebles, cuya
enajenación material fuera suficiente para satisfacer
las necesidades básicas de la unidad familiar, tal y como
se establece en el artículo 12.

• Haber justificado documentalmente prestaciones
económicas municipales concedidas con anterioridad.

• Excepcionalmente podrán simultanearse estas
prestaciones con otras recibidas de otras Administraciones
Públicas cuando éstas no cubran la totalidad del
importe de la prestación solicitada.

Artículo 9. Derechos de las personas perceptoras.

Sin perjuicio de los derechos establecidos en la
legislación vigente en materia de Servicios Sociales,
las personas tendrán derecho en todo caso a:

1) El acceso a las prestaciones recogidas en esta
Ordenanza en condiciones de igualdad a toda la
ciudadanía del municipio.

2) Percibir las prestaciones que le sean concedidas.

3) Recibir información profesional veraz, comprensible
y suficiente sobre los recursos y servicios sociales
disponibles, los requisitos de acceso a los mismos y
los derechos y deberes que le asisten.

4) Recibir información del estado de tramitación de
su expediente.

5) A ser tratadas con respeto y dignidad y al secreto
profesional de los datos recogidos en su expediente.

Artículo 10. Obligaciones de las personas destinatarias.

Serán obligaciones de las personas titulares y de cada
uno de los miembros de la unidad familiar, además
de las establecidas en la legislación vigente:

a) Respetar la dignidad de las autoridades y personal
del Sistema público de servicios sociales.

b) Conocer y cumplir las normas, requisitos y
procedimientos establecidos para el acceso a las
prestaciones recogidas en esta ordenanza.

c) Hacer un uso responsable de las prestaciones,
instalaciones y bienes muebles de los centros en los
que se prestan los servicios sociales.

d) Hacer una distribución adecuada del presupuesto
familiar, priorizando la cobertura de las necesidades
básicas, tales como alimentos, suministros de agua
y luz, y gastos de alojamiento.

e) Facilitar con veracidad los datos personales,
convivenciales y familiares necesarios y presentar
los documentos fidedignos que sean imprescindibles
para valorar y atender su situación.

f) Destinar la prestación a la finalidad para la que
fue concedida.

g) Comunicar en el plazo de quince días naturales
los hechos sobrevenidos, que puedan afectar a la
prestación solicitada, y más específicamente, los
relativos a cambio de domicilio y/o de residencia
habitual del/la titular; a la composición de la unidad
de familiar; a los ingresos y a la modificación de los
recursos económicos y bienes de carácter patrimonial.

h) Colaborar en el cumplimiento del Plan de
Intervención Individual, Familiar o Convivencial y
participar, en su caso, en el proceso de inserción
social acordado con su Trabajador/a Social.

i) Justificar la correcta inversión de la totalidad de
la subvención concedida, mediante las correspondientes
facturas o documentos acreditativos del gasto en el
plazo máximo de 3 meses a contar desde el abono de
la misma.

j) Aceptar ofertas de empleo que permitan paliar o
superar la situación de vulnerabilidad.

k) Autorizar al Excmo. Ayuntamiento al tratamiento
de sus datos personales, así como la de consultar con
todos los registros administrativos, obrantes en el
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Ayuntamiento, y requerir al resto de las administraciones públicas e instituciones aquellos datos que sean
necesarios para confrontar tanto el montante de los ingresos, como el resto de las circunstancias que se consideren
necesarias, de todos los miembros de la unidad familiar, o en su caso los aporte.

Artículo 11. Límite de recursos económicos de la unidad familiar para acceso a las prestaciones.

Para determinar tanto la cuantía de las prestaciones como el conjunto de recursos, se tendrán en cuenta a cada
uno de los miembros de la unidad familiar. El cómputo de los recursos incluirá los rendimientos procedentes
del trabajo por cuenta propia o ajena, del patrimonio, de pensiones o de cualquier otro título descontando los
gastos deducibles explicitados en el artículo 13 contabilizando el IPREM con 14 pagas, que en ningún caso
superará tres veces el IPREM vigente anual, tal y como se recoge en la tabla inferior:

Unidad Familiar: 1 miembro IPREM mensual

Unidad Familiar: 2 miembros 1,40 veces IPREM mensual

Unidad Familiar: 3 miembros 1,80 veces IPREM mensual

Unidad Familiar: 4 miembros 2,20 veces IPREM mensual

Unidad Familiar: 5 miembros 2,60 veces IPREM mensual

Unidad Familiar: 6 miembros o más 3 veces IPREM mensual

Artículo 12. Criterios de valoración de la situación económica.

Para determinar los ingresos a partir de los que se reconocerá el derecho a las prestaciones económicas municipales
se tendrán en cuenta:

1. Ingresos económicos: los ingresos de la persona solicitante, y en su caso de los demás miembros de su
unidad de convivencia, computados conjuntamente durante los tres meses inmediatamente anteriores a la
presentación de la solicitud. En el caso de que haya variado la situación económica correspondiente al periodo
comprendido entre la fecha de presentación de declaración de la renta y la fecha de solicitud de la prestación
social deberá justificarse mediante la entrega de los documentos que lo acrediten.

2. Patrimonio: se computarán el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que ostente un título jurídico
de propiedad, con excepción de la vivienda o alojamiento habitual y permanente de la unidad familiar, de acuerdo
con la siguiente consideración:

a) Bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles rústicos. Se estimará por el valor catastral correspondiente.

b) Depósito en cuentas corrientes o de ahorro. Se computarán por el saldo medio que reflejen en el trimestral
anterior a la fecha de solicitud de la prestación económica.

c) Bienes inmuebles con valor superior a 18.000 euros por unidad de familiar supondrá que ésta tenga
automáticamente denegada la prestación económica; a excepción de las prestaciones económicas específicas
para la mejora y adaptación de la vivienda, donde la denegación será en caso de tener bienes inmuebles por
valor superior a 18.000 euros por miembro de la unidad familiar. Excepcionalmente, no se tendrá en cuenta, en
aquellos casos en los que sea inviable su explotación y, por tanto, no le genere rendimiento alguno, acreditado
documentalmente y expuesta la justificación en el informe social.

A la suma total de los ingresos de la unidad familiar no se computaran los ingresos (mensuales) que se determinan
a continuación:

• Las prestaciones familiares por hija/o a cargo.
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• Ingresos de carácter finalista cuya concesión esté condicionada a un destino concreto: becas de Educación
y Formación, Ayudas Técnicas, Becas para comedor y transporte, Dependencia, y otras análogas.

Artículo 13. Deducciones.

Se deducirán de los ingresos los gastos de alquiler e hipoteca de la vivienda habitual hasta un límite mensual
máximo de 400 euros.

Artículo 14. Importe máximo.

Las cuantías anuales máxima que se podrán otorgar por unidad familiar serán:

PRESTACIONES ECONÓMICAS CUANTÍA ANUAL MÁXIMA
DE EMERGENCIA SOCIAL POR UNIDAD FAMILIAR

Varios conceptos No podrá exceder de 6.000 euros anuales

Un solo concepto No podrá exceder de 3.000 euros anuales

Sólo en casos excepcionales se podrá proponer por el/la trabajador/a social, una cantidad superior a los
máximos establecidos, quedando debidamente argumentado en el informe social correspondiente, la razón motivada
que haga necesario y justifique exceder la ayuda de los límites establecidos.

Capítulo II. Naturaleza de las Prestaciones.

Artículo 15. Clasificación de las Prestaciones.

Las Prestaciones Económicas Municipales se clasifican en:

1. PRESTACIONES BÁSICAS: prestaciones económicas destinadas a cubrir las siguientes necesidades:

• Alimentación e Higiene

2. PRESTACIONES VIVIENDA: prestaciones económicas destinadas a cubrir las siguientes gastos:

• Gastos de Alquiler

• Amortización Hipoteca

• Suministro Básicos (agua, luz)

• Alojamiento Alternativo

• Mantenimiento de la vivienda habitual y permanente

• Eliminación Barreras Arquitectónicas y pequeñas mejoras de la Vivienda Habitual

• Adquisición Enseres Básicos

3. PRESTACIONES SOCIOSANITARIAS: prestaciones económicas destinadas a cubrir las siguientes
necesidades:

• Prótesis Oculares

• Prótesis Dentales y/o Tratamientos Odontológicos

• Prótesis Auditivas

• Prótesis / Órtesis

• Gastos Farmacéuticos
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4. PRESTACIONES INSERCIÓN SOCIAL: prestaciones económicas destinadas a cubrir las siguientes
necesidades:

• Escuelas Infantiles privadas

• Prestaciones Ocupacionales

5. OTRAS PRESTACIONES

Artículo 16. Prestaciones Básicas.

Son prestaciones no dinerarias destinadas a cubrir las necesidades primarias de:

• ALIMENTACIÓN E HIGIENE: las cantidades máximas a conceder se recogen en la tabla que se muestra
a continuación:

Unidad Convivencia 1 mes 2 meses 3 meses

1 miembro 100 euros 150 euros 200 euros

2 miembros 150 euros 200 euros 250 euros

3 miembros 200 euros 250 euros 300 euros

4 miembros 250 euros 300 euros 350 euros

5 miembros 300 euros 350 euros 400 euros

6 miembros- más 350 euros 400 euros 450 euros

La concesión de estas ayudas por más de un mes conllevará obligatoriamente un Plan de Intervención con los
miembros de la unidad de convivencia.

Artículo 17. Prestaciones de Vivienda.

Prestaciones Económicas destinadas al mantenimiento de la vivienda habitual.

A. GASTOS DE ALQUILER:

La cuantía de la prestación no podrá superar hasta un máximo de 3.000 euros en el ejercicio anual correspondiente.
En caso de que el alquiler sea de una habitación ascenderá hasta un máximo de 200 euros/mes.

Se valorará la concesión de una prestación para hacer frente a gastos de alquiler de vivienda siempre que la
situación económica de la unidad familiar haga inviable el pago del alquiler y/o haya peligro de pérdida de la
vivienda. En este caso, el plan de intervención familiar debe contemplar medidas para abordar el problema.

Se exceptúan de estas ayudas las viviendas protegidas de promoción pública (VPP).

B. AMORTIZACIÓN HIPOTECA:

La cuantía máxima será de 3.000 euros al año. Sólo se tendrá en cuenta los créditos hipotecarios que tuvieran
como finalidad la adquisición de vivienda habitual y que además se hayan formalizado con anterioridad al año
2011, siempre que la situación económica de la unidad familiar haga inviable el pago de la hipoteca y/o haya
peligro de pérdida de la vivienda, salvo circunstancias excepcionales así reconocidas por el/la trabajador/a social.
En este caso, el plan de intervención familiar debe contemplar medidas para abordar el problema.

En los casos en los que se haya rehipotecado una vivienda, no podrán solicitarse más que para la cuantía pendiente
de pago de la hipoteca inicial.
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C. SUMINISTROS:

• AGUA: Para deuda hasta un máximo de 200 euros. Para dar de alta el servicio, en casos excepcionales si la
unidad familiar presenta circunstancias sobrevenidas y/o gastos extraordinarios no previstos, hasta un máximo
de 250 euros.

• LUZ: Para deuda hasta un máximo de 300 euros. Para dar de alta el servicio, en casos excepcionales si la
unidad de convivencia presenta circunstancias sobrevenidas y/o gastos extraordinarios no previstos, hasta un
máximo de 500 euros.

D. ALOJAMIENTO ALTERNATIVO:

No podrá ser superior a tres meses, pudiendo de forma excepcional e irrepetible prorrogarse en las mismas
condiciones por una sola vez.

E. ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y PEQUEÑAS MEJORAS DE LA VIVIENDA
HABITUAL:

Ayudas destinadas a la mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual de las personas mayores
o personas con discapacidad mediante reforma y adaptación que faciliten la movilidad interior y el mantenimiento
de las personas en su entorno familiar y comunitario.

El sector de la población al que se dirigen estas ayudas son: personas mayores de 65 años, personas en situación
de dependencia y personas con discapacidad.

Se cubrirán con estas ayudas las siguientes necesidades:

- Eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten la movilidad en el interior y/o exterior del domicilio.

- Adaptación y/o reparación de necesidades básicas de vivienda.

- Instalación de equipamiento que permita la autonomía y seguridad del mayor o persona con limitación de
la actividad en la elaboración de comidas, aseo e higiene personal.

La cuantía máxima para estas prestaciones será de 3.000 euros, no pudiendo ser solicitadas en los 5 años siguientes,
excepto a propuesta excepcional del/la trabajador/a social.

Con carácter previo al informe Social se deberá realizar informe técnico sobre la necesidad e idoneidad de
las obras planteadas.

F. MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA HABITUAL

Se incluyen entre otros, los gastos extraordinarios de la comunidad de vecinos/as para el mejoramiento de la
vivienda, siempre y cuando no hayan sido o puedan ser subvencionados por otra institución.

G. ENSERES BÁSICOS:

Se establece la concesión de cuantías máximas, según conceptos: Electrodomésticos:

- Fuegos o vitrocerámica máximo 150 euros

- Termo máximo 150 euros

- Frigorífico máximo 300 euros o Microondas máximo 50 euros o Lavadora máximo 250 euros
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- Otros enseres análogos según valoración técnica, conforme a precio de mercado del bien estándar y hasta
un máximo del 70% de su coste real, mientras no supere el máximo por concepto establecido en las presentes
bases.

Mobiliario Básico:

- Cama matrimonio (base + patas) máximo 100 euros

- Colchón de matrimonio máximo 150 euros

- Cama individual (base + patas) máximo 60 euros

- Colchón individual máximo 100 euros

- Armario máximo 120 euros

- Mesa de cocina máximo 75 euros

- Sillas de cocina máximo 25 euros por silla.

Mobiliario especial: El sector de la población al que se dirigen estas ayudas son: personas mayores de 65 años,
personas en situación de dependencia y personas con discapacidad.

- Cama articulada, conforme a precio de mercado, idóneo a la necesidad bajo prescripción facultativa, y hasta
un máximo del 70% de su coste real.

- Colchón antiescaras máximo 100 euros

- Grúa eléctrica conforme a precio de mercado, idóneo a la necesidad bajo prescripción facultativa, y hasta
un máximo del 70% de su coste real.

- Sillas de ruedas conforme a precio de mercado, idóneo a la necesidad bajo prescripción facultativa, y hasta
un máximo del 70% de su coste real.

- Otro mobiliario especial (sillas salva-escaleras, silla ducha…..) conforme a precio de mercado, idóneo a la
necesidad bajo prescripción facultativa, y hasta un máximo del 70% de su coste real.

Las facturas o gastos no han tenido que ser previamente abonados por el solicitante.

Previo a la tramitación se requiere la realización de visita a domicilio del/la trabajador/a social.

Artículo 18. Prestaciones Socio-Sanitarias.

Las prestaciones socio-sanitarias que se contemplan en este artículo, son prestaciones básicas no cubiertas en
su totalidad por el Servicio Canario de Salud.

- PRÓTESIS OCULARES: La cuantía máxima será de 230 euros por persona. No pudiendo ser solicitadas
en los 5 años siguientes, excepto para cambio de graduación o a propuesta excepcional del trabajador social

- PRÓTESIS DENTALES Y/O TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS: La cuantía máxima por persona será
de 600 euros. Se contemplan los tratamientos primarios, de base funcional no estética avalados por la presentación
de informe médico del Servicio Canario de Salud, en el que se especifique que el no arreglo repercute gravemente
en la salud de la persona y dos presupuestos detallados basados en la utilización de materiales básicos.

• Conceptos contemplados: profilaxis/limpieza, obturaciones, sellados, empastes, reconstrucciones, endodoncias
(desvitalizaciones), puentes fijos, dentadura postiza completa, ortodoncias que tengan una base funcional, no
estéticas.
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• Conceptos no contemplados: extracciones, implantes, materiales como porcelana u otros más sofisticados.

• No se concederán por el mismo tratamiento específico si ya se han costeado en los últimos 5 años, salvo
propuesta excepcional del/la trabajador/a social.

- PRÓTESIS AUDITIVAS: La cuantía máxima por persona será de 500 euros por cada audífono. No se concederán
por el mismo tratamiento específico si ya se han costeado en los 5 años anteriores salvo propuesta excepcional
del/la trabajador/a social.

- OTRAS PRÓTESIS / ÓRTESIS: La cuantía máxima por persona será de 500 euros. No se concederán por
el mismo tratamiento específico si ya se han costeado en los 5 años anteriores salvo propuesta excepcional del/la
trabajador/a social.

Artículo 19. Prestaciones para la Inserción Social.

Son prestaciones económicas cuya finalidad será apoyar procesos de Intervención Social, evitar situaciones
de riesgo, prevenir situaciones de exclusión social, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral,
fomentar procesos de integración social, etc., para cubrir gastos de carácter complementario para:

A. ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS. Las personas destinatarias de la ayuda económica serán los
menores del primer ciclo de educación infantil con edades comprendidas entres las dieciséis semanas y los tres
años.

El importe de estas ayudas se obtendrá de la aplicación de la siguiente escala:

SITUACIÓN ECONÓMICA IMPORTE
(renta mensual per cápita de la unidad familiar) (mensual)

MENOR O IGUAL AL IPREM MENSUAL VIGENTE 250 euros

MAYOR QUE EL IPREM MENSUAL HASTA EL 1,10 DEL IPREM MENSUAL 200 euros

MAYOR DEL 1,10 DEL IPREM MENSUAL HASTA EL 1,15 DEL IPREM MENSUAL 150 euros

MAYOR DEL 1,15 DEL IPREM MENSUAL HASTA EL 1,20 DEL IPREM MENSUAL 100 euros

MAYOR DEL 1,20 DEL IPREM MENSUAL HASTA EL 1,25 DEL IPREM MENSUAL 95 euros

MAYOR DEL 1,25 DEL IPREM MENSUAL 0 euros

Para el cálculo de la situación económica de la unidad familiar se aplica como parámetro el ÍNDICE PUBLICO
DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM). Cálculo mensual sobre 14 pagas

B. PRESTACIONES OCUPACIONALES: ayudas económicas destinadas a acciones educativas, ocupacionales,
formativas, telemáticas y cualquier otra que posibiliten la participación e inserción social de las personas
destinatarias, orientadas a favorecer la autoestima personal, la convivencia familiar y la integración social del
solicitante y/o su familia, acordados con el personal técnico correspondiente.

Artículo 20. Otras Prestaciones.

Destinadas a personas sin apoyo familiar, con limitaciones económicas severas y circunstancias sobrevenidas
de la unidad familiar. Los conceptos tiene que ser contemplados por el/la trabajador/a social como extrema necesidad.
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Artículo 21. Documentación.
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DOCUMENTACIÓN GENERAL para todas las Prestaciones Económicas Municipales 

Solicitud conforme a modelo oficial 

establecido para cada una de las prestaciones, 

suscrita la persona interesada o por quien ostente 

la representación legal, debidamente autenticada. 

Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte en 

vigor de la persona solicitante y resto de los 

miembros de la unidad familiar. En el supuesto 

de situación irregularidad se aplicará lo previsto 

en el art.14.3 de la Ley 4/2000 de 11 de Enero, 

sobre derechos y libertades de las personas 

extranjeras y su integración social. 

 

Fotocopia del Libro de Familia 

correspondiente o documentos análogos que 

acredite el vínculo o unión de todos los miembros 

de la unidad de convivencia. 

Documento acreditativo del 

empadronamiento y convivencia a nombre de la 

persona solicitante  (documento interno del 

propio Ayuntamiento). 

Alta a Terceros de la persona solicitante  

o representante legal, debidamente 

cumplimentada; y en caso, de no constar haberla 

presentado con anterioridad. 

Declaración de responsabilidad, 

debidamente cumplimentada por la persona 

solicitante, según modelo recogido como Anexo 

II en estas Bases. 

Autorización de cobro, debidamente 

cumplimentada por la persona solicitante, según 

modelo recogido como Anexo I en estas Bases. 

 

Justificación Económica  y Patrimonial de los miembros de la unidad familiar. Se requiere su 

aportación o autorización a la Entidad Local para su solicitud a la Administración correspondiente 

Pensionistas: documento acreditativo de 

la pensión que recibe 
Trabajadores por cuenta ajena: tres 

últimas nóminas. 

Estudiantes mayores de 16 años: 

Justificante o Matricula de Estudios; en caso de 

no estar estudiando ha de presentar la 

documentación relativa a “desempleados”. 

Trabajadores autónomos: última 

liquidación trimestral del IRPF. 

 

Documento bancario acreditativo del 

saldo medio mantenido en los tres últimos meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud, de todas las cuentas 

bancarias de todos los miembros de la unidad 

familiar. 

Personas desempleadas: Fotocopia de la 

Tarjeta de Demanda de Empleo y Certificado de 

prestaciones del Servicio Canario de Empleo  

 

Declaración de la renta, de aquellos 

miembros de la unidad familiar que la hubiesen 

realizado.  

Certificado catastral de todos los 

miembros de la unidad familiar mayores de 18 

años 

Acreditación la condición de la vivienda 

Propiedad: recibo impuesto municipal del 

último año tributado (IBI o basura) o documento 

acreditativo de propiedad o último recibo de 

hipoteca. 

Alquiler de la vivienda: contrato y último 

recibo de alquiler. 
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Acreditación de situación de separación o divorcio, de cualquier miembro de la unidad 

familiar 

Sentencia y convenio regulador. 

 

En caso de no existir sentencia de 

separación o divorcio: copia de denuncia o 

solicitud del trámite de separación (demanda 

judicial o solicitud de abogado de oficio). 

En caso de familias con hijos/as reconocidos/as por ambos progenitores, sin haber mediado 

contrato matrimonial, se aportará: 

Convenio regulador. 

 

En caso de no percepción de la pensión 

alimenticia o compensatoria fijada en sentencia 

judicial; se ha de justificar este hecho 

documentalmente a través de la correspondiente 

denuncia/reclamación por incumplimiento 

En caso de no existir convenio regulador 

y el otro progenitor no cumplir con su obligación 

de pensión alimenticia: copia de demanda judicial 

o de solicitud de abogado de oficio. 

En caso de no existir convenio regulador 

y el otro progenitor cumplir con su obligación de 

pensión alimenticia: cualquier documento que 

acredite este hecho. 

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA dependiendo del concepto de Prestación Económica 

Municipal 

ALIMENTOS  

La documentación general establecida en la presente Ordenanza. 

PRÓTESIS / ORTESIS (óptica, tto. odontológico, audífonos, ortopedia….). 

Tarjeta sanitaria de la persona solicitante. 

 

En el caso de que el objeto de la 

Prestación Económica sea para menor de edad, 

tarjeta sanitaria del menor. 

En el supuesto de que dicha prestación 

figure en el Catálogo General de material 

ortoprotésico del Servicio Canario de Salud 

vigente, se deberá aportar justificante de haberlo 

presentado en dicho Organismo, así como la 

oportuna Resolución, favorable o no. 

En el caso de que el concepto sea por 

medicación, se ha de aportar el plan de 

tratamiento (antiguas recetas). 

Informe médico del Centro de Salud que 

acredite la necesidad del fin solicitado. 
Dos presupuestos  originales con el CIF 

de la empresa del fin solicitado. En el caso de que 

el concepto sea por medicación, se presentará un 

solo presupuesto. 

PRESTACIONES VIVIENDA 

SUMINISTROS DE AGUA Y LUZ ALQUILER:  

Documento acreditativo de la deuda. Presupuesto con CIF o NIF, en caso de 

nuevo alquiler. 
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Presupuesto del servicio a contratar. Deuda de alquiler  

ENSERES BÁSICOS Contrato de alquiler en vigor, en caso de 

deuda o apoyo a la unidad familiar. 

Alta a Terceros del propietario o 

inmobiliaria, en todos los supuestos. 
Dos presupuestos originales del fin 

solicitado, con el CIF de la empresa. 

 

 

MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA 

HABITUAL 

Declaración Jurada, en caso de 

propietario particular, de no tener las cuentas 

embargadas (para todos los supuestos). 

Acta o Certificado de la comunidad, con 

deuda actual. 

Justificación acreditativa de la necesidad, 

y en su caso, 2 presupuestos del fin 

Acreditación de propiedad de la vivienda, 

en caso de propietario particular (en todos los 

supuestos) o en su caso autorización del 

propietario. 

AMORTIZACIÓN HIPOTECA 

Documento bancario que acredite la mensualidad de la misma, y en su caso la deuda pendiente 

Escritura hipoteca 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE MEJORA DE LA VIVIENDA 

HABITUAL 

Presupuesto de las obras a realizar.  Acreditación de propiedad de la vivienda, 

en caso de propietario particular (en todos los 

supuestos) o en su caso autorización del 

propietario. 

ESCUELA INFANTIL PRIVADA 

Presupuesto original, debidamente firmado y sellado, donde conste el CIF de la empresa para 

la que se solicita la plaza en centro infantil privado. 

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

Documento de derivación. Presupuesto. 

OTRAS PRESTACIONES 

Todos aquellos supuestos no contemplados en la presente Ordenanza; por razones 

humanitarias o de fuerza mayor provocadas por situaciones excepcionales, y previsiblemente 

irrepetibles; por necesidades o situaciones coyunturales que, no resultando decisivas para la 

subsistencia de la persona solicitante y de su familia, pueden alterar la estabilidad socio-económica de 

los mismos. Además de la documentación general, se solicitará la documentación específica que 

justifique la necesidad en cada caso. 



1. En aquellas prestaciones en que se requiera la
aportación de dos presupuestos, como norma general
se atenderá al más económico.

2. De forma excepcional, en situaciones de urgencia
y gravedad debidamente acreditadas y justificadas, se
podrá prescindir de alguno de los documentos
establecidos, sin perjuicio de que con posterioridad
sea requerido para completar el expediente.

3. Deberá obrar necesariamente en el expediente,
junto a la solicitud y documentos exigidos, informe
social motivado conteniendo la oportuna valoración
profesional efectuada por el/la técnico municipal
sobre la procedencia o no de la ayuda solicitada.

Capítulo III. Normas comunes de procedimiento.

Artículo 22. Lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de las Prestaciones Económicas
Municipales se presentarán junto con la documentación
requerida para justificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos. La solicitud se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento, en los Registros
descentralizados de las Tenencias de Alcaldía, o en
la sede electrónica a través de la página web del
Ayuntamiento: www.aytolalaguna.es. También podrá
presentarse la solicitud en cualquiera de las formas
previstas en la Ley 39/2015 de 17 de noviembre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y según modelos oficiales.

Los Servicios Sociales Municipales facilitarán a las
personas solicitantes cuanta información y orientación
sea necesaria para la tramitación de las prestaciones.

Artículo 23. Plazo de Presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes para las
Prestaciones Económicas permanecerá abierto todo
el año, mientras se encuentren en vigor la presente
Ordenanza, sujeta en todo caso a la existencia de
consignación presupuestaria para hacer frente al coste
de las prestaciones en cada uno de los ejercicios
presupuestarios, y sin perjuicio del calendario de
Cierre del ejercicio presupuestario que se apruebe
anualmente.

Artículo 24. Procedimiento de tramitación.

El procedimiento para la concesión de las Prestaciones
Económicas Municipales podrá iniciarse de oficio o
a instancia de parte.

Los expedientes serán incoados de oficio, cuando
concurran circunstancias graves, extraordinarias y
urgentes que así lo aconsejen y en cualquier caso se
deberán garantizar en su tramitación los requisitos y
circunstancias documentales fijados para los iniciados
a instancia de tercero. En este caso corresponderá a
la Concejalía Delegada del Área de Bienestar Social
y Calidad de Vida la incoación del correspondiente
expediente administrativo.

Artículo 25. Subsanación de solicitudes, instrucción.

1. Una vez recibidas las solicitudes se verificará si
las mismas reúnen los requisitos generales exigidos
y en su caso, se requerirá a las personas interesadas
para que en el plazo de diez días, subsane la misma
o aporte la documentación que falte en su caso, con
indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá
por desistidas sus solicitudes.

2. Corresponde la instrucción de los expedientes de
concesión de las Prestaciones Económicas Municipales
al Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, a
través de los Servicios Sociales Comunitarios.

3. Una vez subsanada la documentación, comenzará
la fase de instrucción donde se podrá solicitar toda
la documentación complementaria que se considere
oportuna así como llevar a cabo las entrevistas
individuales o familiares necesarias con las personas
interesadas, y las posibles visitas domiciliarias a
efectos de emitir informe de valoración por los/las
Trabajadores/as Sociales de los Servicios Sociales
Municipales, los cuáles serán preceptivos, y en los que
se incluirá una propuesta motivada sobre la procedencia
o no de la concesión de la prestación y la determinación
de la cuantía de la misma.

Artículo 26. Comisión Técnica Evaluadora.

Se creará una Comisión Técnica Evaluadora que
estimará y estudiará todas las propuestas realizadas.
La Comisión estará compuesta por:

- Presidente: Concejalía Delegada de Bienestar
Social (y Calidad de Vida)

- Vocales:

- Jefatura de Servicio o persona que le sustituya.

- Responsable de la Sección/Unidad que tramita la
prestación o técnico/a de la misma que le sustituya.
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- Socióloga del Área de Bienestar Social o Responsables de Unidades del Área que tengan la categoría de
trabajador/ra social.

- Trabajador/ra social responsable de la revisión y fiscalización de todos los expedientes y organización de
las sesiones de la Comisión Técnica Evaluadora.

- Secretario: Jefatura de Sección de Bienestar Social o técnico/a de

Administración General de la Sección que le sustituya, con voz pero sin voto.

La Comisión podrá interesar la aportación de nuevos documentos o informes sociales cuando así lo estime
necesario para poder resolver la concesión o no de la ayuda solicitada. Asimismo la Comisión podrá llamar al
personal técnico que estime necesario o de interés para la valoración de las ayudas. Cuando se detecte
contradicción entre la documentación aportada y la valoración profesional será la Comisión la competente para
determinar en última instancia la procedencia o no de la concesión de la ayuda.

La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de la presente Ordenanza.

Artículo 27. Resolución.

1. La Comisión Técnica Evaluadora emitirá propuesta de resolución y se dictará Resolución por el Concejal/a
Delegado/a del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida o por quien en su caso corresponda según el régimen
competencial establecido por el Reglamento Orgánico Municipal, en la que se señalará las personas a quien se
concede la prestación, cuantía concedida y forma de abono.

2. La resolución correspondiente, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada a las personas
solicitantes mediante listado publicado en el Tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo señalado
en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, debiéndose respetar las previsiones de la legislación de Protección de Datos
Personales vigente.

3. En caso de que no recaiga resolución expresa dentro del plazo de tres meses a partir de la presentación de
la solicitud, se producirá el efecto señalado en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones

Artículo 28. Causas de denegación.

Son causas de denegación de las Prestaciones las siguientes:

- No acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos y condiciones para tener derecho a las ayudas establecidas
en el artículo 6 de la presente Ordenanza.

- No presentar la documentación exigida para la valoración de la ayuda.

- No adecuarse la petición a los criterios de valoración.

- Haber agotado la cantidad máxima establecida.

- Negativa a suscribir y/o negociar un Plan de Intervención Familiar.

- Otras causas, no contempladas anteriormente, debidamente motivadas.

En casos excepcionales y por causas o motivos debidamente justificados en el informe social, la Comisión
podrá dispensar la falta o ausencia de algún requisito exigido a las personas beneficiarias para la concesión o
acceso a las mismas.
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Artículo 29. Recursos.

Contra las Resoluciones recaídas que ponen fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se
podrá interponer uno de los siguientes recursos:

1. Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá
la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya
sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de seis meses, a contar desde
el día siguiente al de la desestimación presunta.

2. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación.

En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.

Artículo 30. Pago de las Prestaciones Económicas Municipales

El abono de las Prestaciones Sociales se efectuará, una vez dictada resolución, bien de forma directa, cuando
se otorguen y abonen personalmente al propio beneficiario o a su representante legal o bien de forma indirecta,
cuando se concedan a la persona beneficiaria y se abonen al profesional, proveedor, institución o centro que
presta el servicio o suministro al que se destina la ayuda, y existiendo cesión o autorización del derecho de cobro
del beneficiario de la ayuda a favor de éstos.

A los efectos previstos en los arts. 17.3k) y 34.4 de la Ley General de Subvenciones, se establece que el pago
se realizará con carácter anticipado y sin exigencia de garantía.

Artículo 31. Justificación de las Prestaciones Económicas Municipales.

1. Se deberá aportar en el plazo de un mes a contar desde el abono, la documentación acreditativa de que se
ha destinado la ayuda al fin para el que fue concedida, mediante las correspondientes facturas originales del
gasto.

2. No haber justificado una ayuda anterior podrá ser causa de denegación de futuras ayudas.

Artículo 32. Suspensión y/o Reintegro de las Prestaciones Económicas percibidas.

Se podrá proceder a la suspensión del abono de la ayuda cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1) Defunción de la persona beneficiaria.

2) Desaparición de los requisitos que motivaron la concesión.

3) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases
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4) Actuación fraudulenta de la persona beneficiaria para obtener la prestación.

5) Renuncia voluntaria del la persona beneficiaria.

6) Cualquier otra circunstancia que suponga la existencia de indicios de pérdida de alguno de los requisitos
exigidos para su reconocimiento o mantenimiento.

Se procederá el reintegro (total o parcial) de la prestación en los siguientes supuestos:

1) La obtención de la ayuda si reunir los requisitos exigidos para su concesión.

2) Cuando incumplan el deber de justificación.

3) El incumplimiento de la finalidad de la ayuda.

4) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8.

Artículo 33. Infracciones y Sanciones.

El régimen jurídico de las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones recogidas
en estas Bases será en la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 217 de noviembre, y sus normas de
desarrollo legalmente aplicables”

Artículo 34. Trámite de audiencia.

En caso de que el Ayuntamiento pudiera tener en cuenta otros hechos o pruebas que los presentados por la
persona solicitante en la solicitud, el Ayuntamiento habilitará el correspondiente trámite de audiencia para que
aquella pueda presentar las correspondientes alegaciones.

Artículo 35. Cesión de Datos

La presentación de solicitud de una prestación económica municipal implicará la aceptación de las cesión de
los datos contenidos en la misma, así como de los datos relativos a la subvención, en su caso concedida que, a
efectos de estadística, evaluación y seguimiento puedan realizarse a favor de otras Administraciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Se CONTEMPLAN situaciones de excepcionalidad bien porque la persona o unidad familiar no cumple
los requisitos de acceso, bien porque la necesidad detectada no esté contemplada. Para ello deberán remitir informes
de excepcionalidad contando con los siguientes criterios para objetivar la valoración profesional:

- Que en la unidad familiar haya personas menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad o
enfermas para las cuales la privación de artículos de primera necesidad pueda suponer un riesgo especial.

- Que se den circunstancias que hagan el momento adecuado para la concesión de la ayuda y que la espera al
cumplimiento de requisitos hará que desaparezcan estas circunstancias y aplicándose en estos casos el principio
de precaución.

- Excepciones de vivienda: Si la persona o unidad familiar solicitante está residiendo en una vivienda en la
que no tiene contrato de alquiler se podrá conceder una prestación para el alquiler de 3 meses siempre que se
haya comprobado fehacientemente que la persona reside en este domicilio y que paga un alquiler y así quede
reflejado en el informe de excepción. En este caso, el plan de intervención familiar debe contemplar medidas
para regularizar esta situación o buscar un nuevo domicilio.
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Segunda. Se faculta a la Concejalía del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida a propuesta de la comisión
técnica, a dictar las Instrucciones y Circulares que puedan completar e interpretar los apartados contenidos en
estas ordenanzas, que serán publicadas en el boletín oficial de la provincia y en la web municipal; siempre que
afecten a las garantías de los derechos de los ciudadanos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas las Bases aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y
publicadas en BOP número 55, de fecha 11 de Abril de 2011, con excepción de los artículos que regulen las
Ayudas específicas para personas mayores, para personas con Discapacidad y para familias con menores a cargo,
en todo aquello que no esté expresamente regulado en las presentes Bases.

Así queda vigente, hasta su nueva regulación por Bases específicas propias para las ayudas para personas mayores,
los artículos o Bases de la 11 a la 16 ambas incluidas; para las ayudas a personas con discapacidad, los artículos
o Bases 17 a 24 ambas incluidas y para las ayudas a familias con menores a cargo los artículos 25 a 29 ambos
incluidos, siempre que no contradigan lo regulado en las presentes Bases.

DISPOSICIÓN FINAL.

Conforme a los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el acuerdo de aprobación definitiva del presente reglamento se comunicará a la Administración del Estado
y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción
de la comunicación el acuerdo y el Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.”

En San Cristóbal de La Laguna, a veinte de octubre de dos mil veinte.

EL SR. CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
(Delegación contenida en Decreto número 4176/2013, de 26 de diciembre), Rubens Ascanio Gómez.

ANUNCIO
4935 74762

Por Resolución del Sr. Consejero Director núm. 673/2020 de fecha 14 de febrero, se aprobó la siguiente Instrucción
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de San Cristóbal de La Laguna, interpretativa sobre la Condición de
Solar y el alcance de los deberes de los propietarios del suelo, siendo esta la siguiente: 

“Visto expediente núm. 3051/2018, relativo a informes de Coordinación, en relación al concepto de solar, y
resultando que

Primero. Como consecuencia de diversas dudas planteadas por varios de los Servicios de este O.A. con respecto
a la interpretación del concepto de solar en concordancia con las obligaciones de los propietarios de suelo, se
estima necesaria la elaboración de un dictamen jurídico al respecto, que fue encargado al Grupo de Investigación
de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, a través de la Fundación Canaria General de la
Universidad de La Laguna (expediente 3455/2019).

Segundo. En fecha 21/11/2019 se presentó el correspondiente Dictamen. Su contenido fue trasladado a los
distintos servicios a los que afectaba su contenido, los cuales, tras reunión celebrada al efecto, mostraron su
conformidad con su contenido. El Dictamen, cuyo contenido y fundamentos jurídicos sirven de base a la
propuesta de Instrucción, se reproduce a continuación:
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen encargado.

El artículo 48 de la Ley de Suelo de Canarias define la condición de solar, de forma similar a la recogida en
la anterior ley urbanística. Asimismo, el artículo 56 establece los deberes de los propietarios de SUC, cuyo apartado
b) tiene íntima relación con el concepto de solar.

Sin embargo, a pesar de no ser conceptos nuevos, la realidad es que a día de hoy continúan generándose multitud
de dudas prácticas en su aplicación. Estas dudas se generan, especialmente, no cuando existe una calle y le falta
completar la urbanización (la acera o el alumbrado), sino cuando hay algún viario previsto en el PGO circundando
la parcela pero que no existe en la realidad. 

La cuestión objeto del dictamen encargado era dilucidar, por tanto, como compaginar los derechos y deberes
de los propietarios del suelo urbano consolidado con el requisito de que las parcelas tengan la condición de
solar para poder ser edificadas, en atención a los propios requisitos que la ley dispone para regular la condición
de solar.

Segundo. La condición de solar no se pierde.

Uno de los aspectos fundamentales del Dictamen se centra en aclarar que, como ya ha venido aclarando la
jurisprudencia, la condición de solar no se pierde con posterioridad, salvo supuestos excepcionales de
reurbanización de la zona. Es decir, si una parcela categorizada como suelo urbano consolidado contaba en algún
momento con la condición de solar, ésta no se pierde porque una modificación posterior del planeamiento haya
previsto un nuevo viario circundando la parcela, “en el bien entendido de que ese alcanzar la condición de solar
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sólo se produce una vez, y que a partir de entonces, el suelo es ya para siempre suelo urbano consolidado. En
el presente caso las parcelas ya tienen la condición de solares y, por tanto, no puede ser impuesta a sus
propietarios carga alguna estrictamente urbanística” (STS de 30 de marzo de 2000 (RJ 2000, 4916)).

Es decir, la condición de solar viene determinada por el momento en que se reunieron o cumplieron las exigencias
legales, sin que la misma resulte afectada por cambios posteriores, como los que pueda introducir un nuevo
planeamiento. La condición jurídica de solar no se desconsolida, ni se pierde. Esta cuestión es clave respecto
de terrenos que tienen la condición de solar pero no se han edificado.

Tercero. El concepto de solar en concordancia con el alcance de los derechos y deberes de los propietarios.

Descartada la anterior situación, el debate se centra en aquellos terrenos que no han consolidado la condición
de solar porque, aun cuando el planeamiento les haya reconocido la categoría de SUC, siguen teniendo obras
de urbanización pendientes relacionadas con las vías de acceso y circundantes. La cuestión que suscita es si el
propietario, para alcanzar la condición de solar, debe ejecutar las obras de urbanización correspondientes a esas
vías -las no ejecutadas-, tal y como resulta del tenor literal del precepto, de modo que, mientras no las ejecute
no podrá obtener licencia de edificación, o si, por el contrario, el alcance de esa obligación legal, siempre además
de la vía de acceso pavimentada, debe modularse en función de su capacidad jurídica para desarrollar esas obras.

En este sentido, tal y como se expone en el Dictamen referido, el derecho/deber del propietario de suelo urbano
consolidado es, en términos de la legislación básica estatal, “completar la urbanización de los terrenos para que
cumplan los requisitos y condiciones establecidos para su edificación”, esto es, completar o “ultimar” (en términos
del antiguo RGESPC-Decreto 183/2004) la urbanización de los terrenos para que estos adquieran la condición
de solar. Además, se destaca en el Dictamen que las obras públicas ordinarias deberán ser ejecutadas por la
administración, pudiendo imponer, cuando se trate de obras de urbanización -como sería la construcción de un
viario-, contribuciones especiales a los titulares de suelo beneficiados por aquellas (artículo 259.3 LSENPC).
Por tanto, el límite negativo del derecho/deber del propietario estaría constituido en que las obras a realizar consistan
no en completar, sino ejecutar una urbanización completa.

Por otra parte, también se fundamenta en el Dictamen que el propietario de la parcela puede y debe completar
la urbanización en cuanto se encuentre en su ámbito u órbita de disposición, tanto en sentido funcional –se trata
de completar la urbanización-, como patrimonial –tiene disponibilidad sobre el suelo en que sea preciso para
hacer esas obras-. Es decir, no le es exigible deber alguno en relación con aquellas obras que excedan de su
deber de “completar” la urbanización, como tampoco respecto de aquellas en que sea preciso ocupar o afectar
terrenos de otros propietarios. Así mismo, el propietario de los terrenos a urbanizar, tendrá el deber de no ocuparlos
y, en su caso, segregarlos para vincularlos a la urbanización cuando está tenga lugar.

Cuarto. Competencia y publicidad

Conforme a lo previsto en el artículo 11.1 e) de los estatutos de este Organismo Autónomo, corresponde al
Consejero Director de esta Gerencia la competencia para otorgar las licencias y autorizaciones urbanísticas, por
lo que le corresponde emitir las instrucciones interpretativas necesarias para su otorgamiento.

Considerando lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector
Público, cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente por razón de los destinatarios
o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial
que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las obligaciones de transparencia será
publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible
para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 
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Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: a) Las directrices, instrucciones,
acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en
que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico
del Sector Público, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 e) de los Estatutos de esta Gerencia de Urbanismo,
RESUELVO:

Primero: Aprobar la siguiente instrucción interpretativa:

INSTRUCCIÓN INTERPRETATIVA SOBRE LA CONDICIÓN DE SOLAR Y EL ALCANCE DE LOS DEBERES
DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO

Interpretación del artículo 48.1 a) de la LSENC y el alcance de las obligaciones de los propietarios de suelo
urbano consolidado de transformar sus parcelas en solares para poder edificar:

El artículo 48.1 a) de la LSENC establece, como uno de los requisitos para que una parcela tenga la condición
de solar, el acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, todas
las vías que lo circunden. 

En razón de los argumentos jurídicos expuestos, esta exigencia se refiere a que debe existir el acceso por vía
pavimentada –condición sine qua non del suelo urbano consolidado-, y la referencia a las restantes vías que lo
circunden se referirá a aquellas que efectivamente existen y están abiertas al uso público, respecto de las cuales
podrá exigirse que se complete su urbanización, pero no a aquellas vías previstas en el planeamiento pero no
desarrolladas, en tanto su construcción excede del deber de completar la urbanización. Es decir, esa obligación
no alcanza a las vías planificadas pero no ejecutadas porque se trata de obras públicas de nueva urbanización,
cuya materialización compete a la Administración urbanística y no al propietario. 

Por tanto, al propietario le serán exigibles las obras consistentes en completar la urbanización preexistente,
no en ejecutarla completa –construir las vías planificadas y ponerlas al uso público- y siempre que se ejecute
sobre sus terrenos.

Segundo: Publicar en el BOP y en la Intranet de esta Gerencia.

Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notificación.”

En San Cristóbal de La Laguna, a once de septiembre de dos mil veinte.- El Consejero Director, PDF Res
444/2020, el JS-Coordinador, Pedro Lasso Navarro.

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Gestión del Planeamiento

ANUNCIO
4936 76558

A los efectos previstos en el artículo 248 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
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de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, se somete a información pública el convenio de cesión gratuita,
tramitado con número de expediente 2017003647. El señor Consejero Director dicta resolución número 5.502,
de 29 de octubre de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:

“PRIMERO. Someter a información pública el convenio de cesión gratuita de la finca destinada a viario, de
conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación de La Laguna y que consta en los antecedentes,
sito en Camino Pico Bermejo, Tejina, a favor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través de la
Gerencia de Urbanismo, a suscribir con D. Jonatan González Martín, con DNI número 78567714-J, por plazo
de (20) veinte días hábiles, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en, al menos,
uno de los periódicos de mayor difusión de la Provincia, así como en los tablones de anuncios, pudiendo ser
consultado igualmente en las dependencias de esta Gerencia Municipal de Urbanismo.

A tal efecto, la descripción de la parcela objeto de la presente cesión es la siguiente:

- Parcela surgida de la segregación practicada en virtud de Resolución número 5228/2020, de fecha 16 de
octubre de 2020, citada anteriormente, con una superficie de 20,26 m2, sita en Camino Pico Bermejo, Tejina
siendo sus linderos los siguientes: NORTE, Parcela de la que se segrega con Ref. Catastral 38023A021002270000FI;
SUR, Camino Pico Bermejo; ESTE, Camino Pico Bermejo; OESTE, Vía sin especificar 90219 (Ref. Catastral
38023A021090140000FQ).

La parcela objeto de la presente cesión se encuentra en un suelo clasificado y por el PGO parte en Suelo Rústico
de Protección Agraria y parte en Suelo Rústico de Asentamiento Rural en zona de EdificaciónAbierta EAr(2)UF,
siendo su calificación la de viario.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado.

TERCERO. Dar traslado de la resolución al Servicio de Licencias.

Contra este acto de trámite, no procederá recurso alguno, la oposición al mismo podrá alegarse por los
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, como señala el artículo 112
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así mismo cabrá hacerla valer al impugnarse el acto de aprobación definitiva de este procedimiento, acto contra
el que se podrán interponer los recursos que en su momento se señalen, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier otro que estime procedente.”

En San Cristóbal de La Laguna, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.

EL CONSEJERO DIRECTOR, PDF res.444/2020 - LA JEFA DEL SERVICIO, Elisabeth Hayek Rodríguez.

SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
4937 76557

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario fecha 24 de septiembre de 2020, sobre el expediente de modificación de créditos número 7638/2020
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con superávit presupuestario
OIFS, que se hace público como sigue a continuación:
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ALTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe euros

VI Inversiones Reales 90.000,00

TOTAL 90.000,00

ALTAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe euros

VIII Activos financieros 90.000,00

TOTAL 90.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

San Miguel de Abona, a cinco de noviembre de dos mil veinte.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Antonio Manuel Rodríguez Gómez.

TACORONTE

ANUNCIO
4938 76555

Habiendo sido aprobado por Resolución número 2185/2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, del Sr.
Concejal Delegado de Hacienda de este Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, el Padrón fiscal del Servicio de
Recogida de Basuras a Domicilio, correspondiente al quinto bimestre del ejercicio 2020, queda expuesto el mismo
al público en el Departamento de Rentas de esta Entidad Local, durante el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
la notificación colectiva prevista en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y para que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones y observaciones que
estimen oportunas.

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

Asimismo, los interesados podrán formular ante el Sr. Concejal Delegado de Hacienda el recurso de reposición
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regulado en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización
del periodo de exposición, previo al Contencioso-Administrativo o cualquier otro que en mejor derecho proceda.

En la Ciudad de Tacoronte, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, Carlos Medina Dorta.

CONVOCATORIA
4939 78031

Extracto del acuerdo mediante Decreto de Alcaldía número 2169/2020 de 30 de octubre de 2020 por el que
se aprueba la CONVOCATORIA AYUDAS DESTINADAS AL ESTUDIO PARA ENSEÑANZAS NO
OBLIGATORIAS PARA EL ALUMNADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE
TACORONTE PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021.

BDNS (Identif.): 530955.

Primero. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las presentes ayudas económicas, el estudiante solicitante,
o en el caso de menores de edad, los padres o madres, tutores o representante legal del estudiante -salvo
menores emancipados que podrán ser directamente beneficiarios-. Las personas que deseen beneficiarse deben
cumplir los requisitos que a continuación se exponen, en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Teniendo en cuenta, lo dispuesto en el punto anterior, y en atención a lo indicado en la base segunda de las
Bases que rigen la presente convocatoria, los requisitos a cumplir por los beneficiarios son los siguientes:

a) El alumnado ha de estar empadronado en el municipio de Tacoronte, durante, al menos dos años, a contar
desde la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Este requisito, será comprobado de oficio
por el propio Ayuntamiento, sin necesidad, de que los beneficiarios presenten documentación alguna. b) El alumnado
debe figurar matriculado en educación no obligatoria, entendiendo como tal, la descrita tanto en las bases que
rigen la presente subvención, como lo observado en la presente convocatoria. c) No disponer de ingresos
globales anuales de la unidad familiar a la que pertenece que superen la cantidad prevista según la tabla de límite
de ingresos según número de hijos/as que consta en la base segunda del Anexo II de la Ordenanza General de
Subvenciones d) Deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aunque se exceptúa, por la naturaleza de la subvención, de un marcado
carácter social, en el que para la concesión se tienen en cuenta criterios socioeconómicos, el de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes y no tener deudas tributarias vencidas pendientes de pago con el Ayuntamiento de
Tacoronte, de conformidad con lo previsto en las bases reguladoras de la subvención. Este requisito se acreditará
mediante la presentación de la oportuna declaración responsable contenida en el Anexo III.

Segundo. Objeto de la Subvención: El objeto de las presentes convocatoria es establecer las normas que han
de regir la concesión de Ayudas al estudio para el alumnado de Enseñanzas No Obligatorias, con empadronamiento
en el municipio de Tacoronte y residentes en el mismo, que cursen estudios en los niveles de bachiller, módulos,
universidad, ciclos formativos, post grados, doctorados, Erasmus, etc., en centros sostenidos con fondos públicos.

Los gastos subvencionables han de referirse al año escolar 2020/2021 (periodo existente entre septiembre de
2020 y junio de 2021) que se pueden sufragar con el otorgamiento de la presente subvención, son los siguientes:
- Material escolar. - Libros de textos. - Gastos de transporte. - Alojamiento necesario para cursar las enseñanzas
reseñadas en las bases reguladoras de la subvención, y en la presente convocatoria.
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Tercero. Bases reguladoras: Las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas, están contenidas en la Ordenanza
de las bases reguladoras de la concesión de ayudas Escolares de Emergencia Social, Complementarias a la Escolarización
obligatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 121 del miércoles
7 de octubre de 220. Asimismo, las Bases se encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento de Tacoronte.
Todo lo no previsto en la presente Convocatoria se regirá por la citada Ordenanza.

Cuarto. Cuantía de la ayuda: El crédito de la presente convocatoria asciende a un importe total de setenta y
cinco mil euros (75.000,00 euros), que se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 32000.48022 del
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se formularán en el modelo oficial que se
acompaña a esta convocatoria. Se dirigirá a la Concejalía Delegada de Educación, y se presentarán junto con
la documentación requerida en el Registro de este Excmo. Ayuntamiento, así como en cualquiera de las Oficinas
señaladas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de quince días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, debiendo publicarse además en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Sexto. Documentos que deben acompañar la pe tición: los interesados en la concesión de esta Subvención en
la presente convocatoria deberán cumplir las condiciones y requisitos recogidos en la Base regu ladora nº 7 de
esta Convocatoria, en el momento de presentación de las solicitudes.

Tacoronte, a treinta de octubre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, José Daniel Díaz Armas.

VALVERDE

ANUNCIO
4940 76547

El Pleno del Ayuntamiento de Valverde, en sesión ordinaria de fecha 29/10/2020, adoptó el siguiente acuerdo:

“4. Propuesta de Tablas Salariales Plan de Empleo 2020 (Expte. 510/2016).

Atendido que por la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal y Hacienda en sesión celebrada el
23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

“Dada cuenta de la Resolución de la Alcaldía número 1052, de fecha 28 de septiembre de 2020, del siguiente
tenor:

“Resultando que mediante Acuerdo del Pleno de esta Corporación en Sesión Ordinaria de fecha 29 de mayo
de 2014 se aprobó el nuevo texto del Convenio Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento con vigencia
a partir del día 31 de mayo de 2.014.

Atendido que en concordancia con dicho Convenio, se aprobó la aplicación de la siguiente Tabla Salarial para
el personal contratado en el Marco de Planes Especiales de Fomento de Empleo o convenio de Colaboración
con otros Organismos e Instituciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.3 del vigente Convenio
Colectivo del Personal Laboral Municipal con efectos del día 01/01/2019, sustituyendo a las publicadas en el
B.O.P. número 64 de fecha 27 de mayo de 2.016 por imperativo de lo dispuesto en el Real Decreto 1462/2018,
de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, y que fueron contempladas
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por el Pleno en sesión de 28/12/2018, con ocasión de la aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2019,
a excepción del Grupo 5 que se incrementa en 7,40 euros mensuales, para ajustarse a lo previsto en dicho Real
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019,
(publicadas en el B.O.P. número 57 de fecha 10/05/2019), en los siguientes términos:

TABLAS SALARIALES PLANES ESPECIALES
FOMENTO EMPLEO

GRUPOS PROFESIONALES MES (SALARIO AÑO (12
Y CATEGORÍAS BASE+P.P. EXTRA) MENSUALIDADES)

1 EUROS 2.437,80 29.253,59

2 EUROS 1.751,61 21.019,32

3 EUROS 1.480,52 17.766,22

4 N.1 EUROS 1.129,23 13.550,72

4 N.2 EUROS 1.094,74 13.136,90

5 EUROS 1.050,00 12.600,00

Considerando que el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2020 establece:

“(...) Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin
distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el
salario esté fijado por días o por meses. (...)

Disposición final tercera. Entrada en vigor y periodo de vigencia.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» v
surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero v el 31 de diciembre de 2020, procediendo,
en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2020. (...)”

Atendido el informe emitido por la Técnica de Recursos Humanos, conformado por la Secretaria Interventora
Accidental de la Corporación, en fecha 28/09/2020, en el que se hace constar, entre otros, que las tablas
salariales que estamos aplicando actualmente incumplen con esta permisa legal para los grupos profesionales
contratados por esta Corporación (Grupo 4 N.2 y Grupo 5), no superando los 1.108,33 • mensuales (incluida la
parte proporcional de la paga extra).

Atendido que aunque el Grupo 4 N.1 no está afectado por el importe mínimo a aplicar, de no modificarse
resultaría un importe muy próximo al grupo posterior (Grupo 4 N.2), lo cual no se considera adecuado a una
tabla proporcional entre diferentes grupos profesionales, con diferentes responsabilidades y funciones a
desarrollar por categorías.

Vista la nueva Tabla Salarial a aplicar al personal contratado en régimen laboral temporal para prestar servicios
en el marco de Planes Especiales de Fomento de Empleo o Convenios de Colaboración con otros Organismos
e Instituciones, con efectos del día 01/01/2020, propuesta por la Técnica de Recursos Humanos, con la que se
cumpliría con la legislación vigente:
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TABLAS SALARIALES PLANES ESPECIALES

FOMENTO EMPLEO 2020

GRUPOS PROFESIONALES MES (SALARIO AÑO (12
Y CATEGORÍAS BASE+P.P. EXTRA) MENSUALIDADES)

1 EUROS 2.437,80 29.253,59

2 EUROS 1.751;61 21.019,32

3 EUROS 1.480,52 17.766,22

4 N.1 EUROS 1.187,56 14.250,72

4 N.2 EUROS 1.153,08 13.836,90

5 EUROS 1.108,33 13.300,00

En consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Legislación vigente,

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la aplicación de la siguiente Tabla Salarial para el personal contratado en el Marco de
Planes Especiales de Fomento de Empleo o convenio de Colaboración con otros Organismos e Instituciones,
de conformidad con lo previsto en el artículo 3.3 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral Municipal
con efectos del día 01/01/2020, sustituyendo a las publicadas en el B.O.P. número 57 de fecha 10/05/2019 por
imperativo de lo dispuesto en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2020, en los siguientes términos:

TABLAS SALARIALES PLANES ESPECIALES
FOMENTO EMPLEO 2020

MES (SALARIO AÑO (12
BASE+P.P. EXTRA) MENSUALIDADES)

1 EUROS 2.437,80 29.253,59

2 EUROS 1.751,61 21.019,32

3 EUROS 1.480,52 17.766,22

4 N.1 EUROS 1.187,56 14.250,72

4 N.2 EUROS 1.153,08 13.836,90

5 EUROS 1.108,33 13.300,00

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación a los efectos oportunos.

TERCERO: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su conocimiento general.

CUARTO: Dar cuenta al Comité de Empresa para su conocimiento y comuníquese a la Técnico PRODAE, a
la Intervención Municipal, así como al Área de Recursos Humanos a los efectos descritos en la presente
Resolución.”

Tras deliberación, esta Comisión eleva Dictamen al Pleno proponiendo su aprobación y ratificación de dicha
Resolución.”.
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Tras deliberación, este Pleno acuerda por unanimidad,
ratificarse en el Dictamen de la Comisión.”

En Valverde, a seis de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Antonio R. Chinea
Padrón.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
4941 66826

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
72/2020. Materia: Despido. Demandante: Jonathan
Agrella Galarza. Demandados: Tramesa 2010, S.L.L.
y Fogasa. Abogados: José Miguel Morín Hernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
Procuradora: Yolanda Morales García.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número
72/2020, en materia de Despido, a instancia de
Jonathan Agrella Galarza contra Tramesa 2010,

S.L.L., por su SSa se ha dictado Resolución cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Estimar la demanda de despido presentada don
Jonathan Agrella Galarza contra la empresa Tramesa
2010, S.L.L., y, en consecuencia,

Declarar la improcedencia del despido efectuado el
día 15 de diciembre de 2019, condenando a la empresa
Tramesa 2010, S.L.L., a que, a su elección, deberá
manifestar en un plazo de CINCO DÍAS desde la
notificación de la sentencia, bien readmita al demandante,
bien le pague como indemnización la cantidad de
3.987,12 euros.

Condenar a la demandada, la empresa Tramesa
2010, S.L.L., para el caso de que opte por la readmisión
del demandante, al abono de los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta
la de notificación de la sentencia (inclusive), a razón
de 34,52 euros diarios.

Condenar a la demandada, Tramesa 2010, S.L.L.,
a abonar a la actora la cantidad de 1.575 euros,
cantidad que deberá incrementarse en el 10% de mora
patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del Fogasa en los supuestos legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 007220, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tramesa 2010, S.L.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
4942 66832

Procedimiento: Procedimiento ordinario número
471/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Guillermo Suárez Rodríguez. Demandados:
Aluminios Alualsa, S.L. y Fogasa. Abogado: Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 
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HACE SABER: Que en el procedimiento 471/2019,
en materia de Reclamación de Cantidad, a instancia
de Guillermo Suárez Rodríguez contra Aluminios
Alualsa, S.L. y Fogasa, por su SSa se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Desestimar la demanda interpuesta por don Guillermo
Suárez Rodríguez contra Aluminios Alualsa, S.L., y,
en consecuencia, absolver a la demandada de todos
los pedimentos formulados en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra ella no cabe recurso alguno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aluminios Alualsa, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
4943 66840

Procedimiento: Procedimiento ordinario número
273/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: María Purificación González Aduriz.
Demandados: Gestió i Servéis Trade Center, S.A. y
Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Esperanza Torregrosa Sala, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número
273/2019, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de María Purificación González Aduriz
contra Gestió i Servéis Trade Center, S.A., por su SSa

se ha dictado Sentencia con fecha 29/06/20, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por María Purificación González Aduriz frente a la
Empresa Gestió i Servéis Trade Center, S.A. y Fogasa,

sobre Cantidad (mejora de prestaciones), debo condenar
y condeno a las demandada a estar y pasar por la presente
declaración, y a que abone a la actora la cantidad de
15.000 euros por los conceptos establecidos en la
demanda. Absolviendo a las codemandadas del resto
de pedimentos contenidos en la demanda en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Santa Cruz, anunciándolo
ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en
el plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes
a la notificación del presente fallo, de conformidad
con lo dispuesto por los arts. 194 y ss del LRJS;
siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo
acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador
y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber
consignado el importe íntegro de la condena en el CC
del Banco Santander al número IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274 y al concepto 3794/0000/65/0273/19
o presentar aval solidario de Entidad Financiera por
el mismo importe.

Asimismo, deberá constituir otro depósito por
importe de 300 euros en la misma cuenta del referido
banco, presentando el resguardo correspondiente a este
último depósito en la Secretaria del Juzgado al tiempo
de interponer el Recurso y el del primer depósito al
momento de anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá
ser admitido.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por la Ilma. Magistrada-Juez que la dicta
en su fecha, estando celebrando Audiencia ante mí,
la Secretaria, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gestió i Servéis Trade Center, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
4944 66847

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
88/2020. Materia: Despido. Demandante: José María
Pero Sanz Martín. Demandados: Novosegur Seguridad
Privada, S.A., Administración Concursal de Novosegur
Seguridad Privada, S.A., Sureste Seguridad, S.L.U.,
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y Fogasa.
Abogados: Alicia Beatriz Mujica Dorta, Abogada
del Estado en SCT y Abogada del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número
88/2020, en materia de Despido, a instancia de José
María Pero Sanz Martín contra Novosegur Seguridad
Privada, S.A., Administración Concursal de Novosegur
Seguridad Privada, S.A., Sureste Seguridad, S.L.U.
y Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, por su
SSª se ha dictado Decreto con fecha 14/10/20, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Tener por desistido a José María Pero Sanz Martín
de su demanda frente a Novosegur Seguridad Privada,
S.A., Administración Concursal de Novosegur
Seguridad Privada, S.A., Sureste Seguridad, S.L.U.
y Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

Procédase al archivo de las actuaciones, expidiéndose
testimonio de la presente para su unión a los autos,
archivándose el original en el legajo de Decretos
definitivos de esta oficina judicial.

Notifíquese la presente a las partes.

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, Doña Carolina Díez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Novosegur Seguridad Privada, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

4945 66842
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales

número 118/2020. Materia: Resolución contrato.
Ejecutante: Carolina Pacheco González. Ejecutados:
Tenercom Soluciones Tecnológicas, S.C. y Fogasa.
Abogada: María Carmen Rodríguez López.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número
118/2020, en materia de Resolución Contrato, a
instancia de Carolina Pacheco González contra
Tenercom Soluciones Tecnológicas, S.C., por su SSa

se ha dictado Auto y por la Letrada de la Administración
se ha dictado Diligencia de Ordenación, ambas
resoluciones de fecha 09/10/20, cuyas partes dispositivas
son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

1. Se despacha ejecución a instancia de Carolina
Pacheco González contra Tenercom Soluciones
Tecnológicas, S.C., para el cumplimiento de la
Sentencia firme de despido dictada en autos, llevándose
a efecto por los trámites del incidente de no readmisión
recogido en los artículos 278 y siguientes de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición de la Sra.
Letrada de la Administración de Justicia a los efectos
del art. 280 de la LRJS.

2. Asimismo, se acuerda y se despacha ejecución
a instancia de Carolina Pacheco González contra
Tenercom Soluciones Tecnológicas, S.C., por la
cantidad de 4.229,42 euros por los conceptos establecidos
en el Hecho Probado Tercero de la sentencia de fecha
29/06/20.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que, sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
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Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, 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 ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y al concepto
clave 3794 0000 64 0369 20.

Así lo acuerda, manda y firma Doña Tatiana Sanguino
Bello, Jueza del Juzgado de lo Social Número 1 de
Santa Cruz de Tenerife.

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia, Doña Carolina Díez
Cerrato.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2020.

Por presentado el anterior escrito por Carolina
Pacheco González, únase y dese a las copias su destino
legal.

Y visto su contenido, para resolver la cuestión
incidental planteada sobre Incidente de No Readmisión,
se acuerda convocar a las partes de Comparecencia
que tendrá lugar el día 25.11.20 a las 11:40 horas, en
la Sala de Vistas de este juzgado, sita en la calle

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 si 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 de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tenercom Soluciones Tecnológicas, S.C., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN AUTO

4946 66848
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

118/2020. Materia: Despido. Demandante: Genoveva
Franco Megias y Carolina Manchal León. Demandados:
Signalia Marketing Distribution, S.A., Aspirantco, S.L.,
Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under the Sun,
S.L., Excel Hotels & Resort, S.A., Inspired Performance
Solutions, S.L., Mark Cushway, Gary Anthony Coll,
Franz Marcus Deutsch, Silverpoint Vacations, S.L.,
Diana Joan Aitchison, Alejandro Parragues Olmedo,
Magnus Commerce, S.L., Miguel Ángel Vera Marti-
Peñasco, Administrador Concursal Silverpoint
Vacations, S.L., María Sonia Galán Díaz (Administradora
Concursal Aspirantco, S.L.) y Fogasa. Abogados:
Humberto Sobral García, Andrea Cáceres Ferrer y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número
118/2020, en materia de Despido, a instancia de
Genoveva Franco Megias y Carolina Manchal León
contra Signalia Marketing Distribution, S.A., Aspirantco,
S.L., Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under the
Sun, S.L., Excel Hotels & Resort, S.A., Inspired
Performance Solutions, S.L., Mark Cushway, Gary
Anthony Coll, Franz Marcus Deutsch, Silverpoint
Vacations, S.L., Diana Joan Aitchison, Alejandro
Parragues Olmedo, Magnus Commerce, S.L., Miguel
Ángel Vera Marti-Peñasco, Administrador Concursal
Silverpoint Vacations, S.L., María Sonia Galán Díaz
(Administradora Concursal Aspirantco, S.L.), Miguel
Ángel Vera Marti-Peñasco, Administrador Concursal
Signalia y Fogasa, por su SSa se ha dictado Auto con
fecha 09/10/20, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
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ACUERDO

Acceder al requerimiento de acumulación formulado
por el Juzgado de lo Social Número 3 de esta ciudad,
para acumular los presentes autos a los seguidos ante
dicho Juzgado bajo el número 751/19.

Remítanse los presentes autos al indicado Juzgado,
adjuntando atento oficio.

Expídase testimonio de la presente para su unión a
los autos, archivándose el original en el legajo de Autos
definitivos de esta oficina judicial.

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 por Doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Signalia Marketing Distribution, S.A., Aspirantco, S.L.,
Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under the Sun,
S.L., Excel Hotels & Resort, S.A., Inspired Performance
Solutions, S.L., Mark Cushway, Gary Anthony Coll,
Franz Marcus Deutsch, Silverpoint Vacations, S.L.,
Diana Joan Aitchison, Alejandro Parragues Olmedo,
Magnus Commerce, S.L., Miguel Ángel Vera Marti-
Peñasco, Administrador Concursal Silverpoint
Vacations, S.L., María Sonia Galán Díaz (Administradora
Concursal Aspirantco, S.L.) y Miguel Ángel Vera
Marti-Peñasco, Administrador Concursal Signalia, en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

4947 67280
Procedimiento: Procedimiento ordinario número

540/2019. Materia: Reclamación de cantidad.
Demandante: Giovanni Alejandro D’alessandro
Aguirre. Demandado: Berpel Italia, S. Civil. Abogada:
Alicia Beatriz Mujica Dorta.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
540/2019, en materia de Reclamación de cantidad, a
instancia de Giovanni Alejandro D’alessandro Aguirre
contra Berpel Italia, S. Civil, por su SSª se ha dictado
Sentencia con fecha 15/10/20, cuyo Fallo es el tenor
literal siguiente:

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por don
Giovanni Alejandro D’alessandro Aguirre contra
Berpel Italia, S. Civil, y, en consecuencia, condenar
a la demandada a abonar a la actora la cantidad de
2.516,58 euros, por los conceptos que arriba se
detallan, incrementados en el 10% de mora patronal.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Berpel Italia, S. Civil, en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

4948 67285
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales

número 121/2020. Materia: Resolución de contrato.
Ejecutante: Katrina Lowry. Ejecutado: Silverpoint
Vacations, S.L. Abogados: Clodoaldo Radames
Corbeta Ramos y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número
121/2020, en materia de Resolución de contrato, a
instancia de Katrina Lowry contra Silverpoint Vacations,
S.L., por su SSª se ha dictado Auto con fecha 14/10/20,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

No ha lugar a despachar ejecución contra la entidad
Silverpoint Vacations, S.L., con CIF número B-
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38.101.416, sin perjuicio de poder hacer valer su
derecho la parte ejecutante ante el órgano competente.

Precédase al archivo de la presente, previa anotación
en los libros de su clase.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa, además, que todo el que sin tener la
condición 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 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
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y al concepto clave
3794 0000 64 0121 20.

Así lo acuerda, manda y firma por Doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Silverpoint Vacations, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN DECRETO

4949 67288
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

479/2019. Materia: Despido. Demandante: Henry
José Ortega Mijares. Demandados: Teidefon, S.L. y
Fogasa. Abogados: Ramón Afonso Torres y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número

479/2020, en materia de Despido, a instancia de
Henry José Ortega Mijares contra Teidefon, S.L.,
por su SSª se ha dictado Decreto con fecha 14/10/20,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Estimar el recurso de reposición interpuesto por Henry
José Ortega Mijares, contra la diligencia de ordenación,
de fecha de 6 de agosto de 2020, y reponer la resolución
recurrida en el sentido de acordar la remisión del
escrito presentado a la Oficina del Decanato a fin de
proceder a su registro como demanda de ejecución
por dicho organismo.

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, Doña Carolina Díez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia de este
Juzgado de lo Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Teidefon, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2020.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

4950 68552
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

87/2020. Materia: Despido. Demandante: Pedro
Damián Falcón Hernández. Demandado: Ibertel
Broadcast Telecom, S.L.U. Interviniente: Fogasa.
Abogados: Manuel Padilla Del Toro y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en el procedimiento número
87/2019, en materia de Despido, a instancia de Pedro
Damián Falcón Hernández contra Ibertel Broadcast
Telecom, S.L.U., por su SSª se ha dictado Sentencia
con fecha 15/10/20, cuyo Encabezado y Fallo son del
tenor literal siguiente:
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SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2020.

Vistos por la lltma. Sra. Doña Tatiana Sanguino Bello,
Jueza del Juzgado de lo Social Número 1 de Santa
Cruz de Tenerife, los presentes autos de Despidos/Ceses
en general número 87/2020, seguido entre partes, de
una como demandante Pedro Damián Falcón Hernández,
dirigido por el Letrado Don Manuel Padilla Del Toro,
y de otra como demandada Ibertel Broadcast Telecom,
S.L.U. y Fogasa, sobre Despido.

FALLO

Estimar la demanda de despido presentada por
Pedro Damián Falcón Hernández contra la empresa
Ibertel Broadcast Telecom, S.L.U. y, en consecuencia,
absolver a la demandada de todos los pedimentos
formulados en su contra.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del Fogasa en los supuestos legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 008720, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciado, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ibertel Broadcast Telecom, S.L.U., en ignorado

paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

4951 69946
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 620/2020.

Materia: Despido. Demandante: José Manuel Soriano
Echevarría. Demandados: Davide Pompoli y Fogasa.
Abogados: Francisco de Borja Virgos de Santisteban
y Abogada del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Diez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
620/2020 en materia de Despido a instancia José
Manuel Soriano Echevarría, contra Davide Pompoli
y Fogasa, por la Letrada de la Administración de
Justicia se ha dictado Decreto con fecha 21.09.2.020,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por José Manuel Soriano Echevarría contra Davide
Pompoli y Fogasa, sobre Despido y darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única, pero
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación,
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante
la Letrada de la Administración de Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo 27.05.21 a las 10:20
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado sita en calle Leoncio Rodríguez (Edf.
El Cabo - 4ª Planta) de esta ciudad, y una vez prestada
conformidad por el/la Ilmo./a. Sr./Sra. Magistrado/a
Juez de este órgano judicial, hágase entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados y de la cédula de citación o en su
defecto sirviendo la notificación del presente y entrega
de su copia de citación en legal forma.

Se tiene por evacuado el traslado que le fue conferido
a la actora en diligencia que antecede.

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
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DÍAS, contados a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la presente D. Ord., con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso
contrario, quedando sin efecto el señalamiento
efectuado. O para el caso de no haberse celebrado en
dicho plazo, en el plazo de CUATRO DÍAS contados
a partir del día siguiente a la fecha prevista para la
celebración del referido acto, con apercibimiento de
archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando
sin efecto el señalamiento efectuado.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus
obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

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

Las partes podrán formalizar conciliación en evitación
del juicio, por medio de comparecencia ante ia oficina
judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así
como someter la cuestión a los procedimientos de
mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que
ello 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.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado técnicamente
por Graduado Social Colegiado o representado por
Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada
tal intención al actor, pueda este estar representado
por Procurador o designar Abogado o Graduado
Social Colegiado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
Abogado, Procurador o Graduado Social Colegiado.

REPRESENTACIÓN/ASISTENCIA

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

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

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, doña Carolina Diez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Davide Pompoli en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a veintiuno
de octubre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO Y PROVIDENCIA

4952 70652
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 446/2020.

Materia: Despido. Demandante: Inocencio Durán
Meneses. Demandados: Solados y Alicatados Salamanca,
S.L., Desarrolla Obras y Servicios, S.L., Finques
Maxa, S.L. y Fogasa. Abogados: José María Fragua
Reglero, Arodi Correa Cruz y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Esperanza Torregrosa Sala, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
446/2020 en materia de Despido a instancia de
Inocencio Durán Meneses, contra Solados y Alicatados
Salamanca, S.L., Desarrolla Obras y Servicios, S.L.,
Finques Maxa, S.L. y Fogasa, por su SSa se ha dictado
Auto con fecha, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:
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DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de junio de 2020.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Inocencio Durán Meneses contra Solados y
Alicatados Salamanca, S.L., Desarrolla Obras y
Servicios, S.L., Finques Maxa, S.L. y Fogasa, sobre
Despido y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrada de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
04.02.21 a las 10:30 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado sita en calle
Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta
ciudad, y una vez prestada conformidad por el/la
Ilmo./a. Sr./Sra. Magistrado/a Juez de este órgano
judicial, hágase entrega a la demandada de copia de
la demanda y documentos acompañados y de la cédula
de citación o en su defecto sirviendo la notificación
del presente y entrega de su copia de citación en legal
forma.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus
obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

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 de la presente resolución, con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso
contrario, quedando sin efecto el señalamiento
efectuado.

O para el caso de no haberse celebrado endicho plazo,
en el plazo de CUATRO DÍAS contados a partir del
día siguiente a la fecha prevista para la celebración
del referido acto, en apercibimiento de archivo de las
actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el
señalamiento efectuado.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece

ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Las partes podrán formalizar conciliación en evitación
del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina
judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así
como someter la cuestión a los procedimientos de
mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que
ello 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.

REPRESENTACIÓN/ASISTENCIA

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

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta a la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Providencia de la Magistrada Jueza doña María del
Carmen Pérez Espinosa.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 junio de 2020.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes:

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora, incluido
lo solicitado en el segundo otro si, apercibiéndole que
en caso de no hacerlo podrán estimarse probadas las
alegaciones hechas por dicha parte en relación con
la prueba propuesta. Cítese al Administrador de la
demanda Cayetano Fraile Martín al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas que se le formulen, sin
perjuicio de su admisión o no en el acto de la vista,
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. Sirva la presente
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resolución de citación en forma a la parte. 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 y firma S.S. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Finques Maxa, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés
de octubre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

4953 70660
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 653/2020.

Materia: Despido. Demandantes: Angelina Palmero
Estévez, María Yurena Cruz Hernández, César Plasencia
Ríos, Yasmina Negrín Rodríguez, Bárbara Torres
Perera e Iris Bárbara Villaverde Miguel. Demandados
Juan Manuel Machuca Vilar, Salones Fígaro, S.L. y
Fogasa. Abogados: Concepción Elvira Sánchez
Méndez y Abogada del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña Carolina Diez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
653/2020 en materia de Despido a instancia de
Angelina Palmero Estévez, María Yurena Cruz
Hernández, César Plasencia Ríos, Yasmina Negrín
Rodríguez, Bárbara Torres Perera e Iris Bárbara
Villaverde Miguel, contra Juan Manuel Machuca
Vilar, Salones Fígaro, S.L. y Fogasa, por la Letrada
de la Administración de Justicia se ha dictado Diligencia
de Ordenación con fecha 22/10/2020, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

La extiendo yo, el Letrado de la Administración de
Justicia para hacer constar que en el día de la fecha
ha quedado formada la pieza separada de medidas
cautelares, estando acreditada la representación del

instante en los autos principales y habiendo solicitado
la pretensión de medida cautelar de “exoneración de
prestación de servicios en la empresa” y conforme al
artículo 721 y 733 de la LEC, se acuerda citar a las
partes para que comparezcan a una audiencia que
tendrá lugar el próximo día 27.11.20 a las 09:20 horas
en la Sala de Vistas de este Juzgado Social Número
Uno de S/C de Tenerife, sita en calle Leoncio Rodríguez.
Edificio El Cabo. 4ª planta. S/C de Tenerife, en la que
se resolverá tal petición.

Sirviendo la presente resolución de citación en legal
forma a las partes.

Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Juan Manuel Machuca Vilar y Salones Fígaro, S.L.
en ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa
Cruz de Tenerife, a veintidós de octubre de dos mil
veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
4954 71099

Procedimiento. Despidos/Ceses en General 731/2020.
Materia: Resolución Contrato. Demandante: Tanit
Armas Rodríguez. Demandados: System-Kit del
Metal, S.L.U., Hoco Centro La Palma, S.L., Metales
Unificados, S.L. y Fogasa. Abogados: Alejandro
Martín Martín y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña Carolina Diez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
731/2020 en materia de Resolución contrato a instancia
de Tanit Armas Rodríguez, contra System-Kit del
Metal, S.L.U., Hoco Centro La Palma, S.L., Metales
Unificados, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:
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DECRETO: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Tanit Armas Rodríguez contra System-Kit del Metal,
S.L.U., Hoco Centro La Palma, S.L., Metales Unificados,
S.L. y Fogasa, sobre Resolución Contrato y darle la
tramitación correspondiente, citándose a las partes en
única, pero sucesiva convocatoria para los actos de
conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, el
primero ante la Letrada de la Administración de
Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo 27.05.21
a las 10:30 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado sita en calle Leoncio
Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a.
Sr./Sra. Magistrado/a Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

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 de la presente, con apercibimiento
de archivo de las actuaciones en caso contrario,
quedando sin efecto el señalamiento efectuado. O
para el caso de no haberse celebrado en dicho plazo,
en el plazo de CUATRO DÍAS contados a partir del
día siguiente a la fecha prevista para la celebración
del referido acto, con apercibimiento de archivo de
las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto
el señalamiento efectuado.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus
obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

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

Las partes podrán formalizar conciliación en evitación
del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina
judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así
como someter la cuestión a los procedimientos de

mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que
ello 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.

REPRESENTACIÓN/ASISTENCIA

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

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

Respecto a la medida cautelar solicitada, se resolverá
en resolución aparte.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas. Encontrándose
las diligencias interesadas entre las previstas legalmente
y siendo en principio útiles y pertinentes a los fines
pretendidos por el demandante procede acordar su
diligenciamiento, sin perjuicio de lo que pueda
acordarse en el acto del juicio oral, conforme establece
el artículo 90.1 de la LRJS. Se requiere a la parte
demandada para que aporte los documentos interesados
por la parte actora, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por dicha parte en relación con la prueba propuesta.
Cítese al testigo propuesto, sin perjuicio de su admisión
o no en el acto de la vista.

Cítese a los representantes legales de las empresas
demandadas al efecto de contestar el interrogatorio
de preguntas que se formulen, sin perjuicio de su
admisión o no en el acto de la vista, bajo apercibimiento
de tenerse por ciertos los hechos que le perjudiquen,
siempre que hubiera intervenido en ellos personalmente
y multa de 180 a 600 euros conforme el artículo
292.4 de la LECV. Sirviendo la presente de citación
en legal forma.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Metales Unificados, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
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de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis
de octubre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

4955 76179
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 703/2020.

Materia: Despido. Demandante: Mauro Campesato.
Demandados: Francesco Barbato y Fogasa. Abogados:
Carlos Berastegui Afonso y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 2 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
703/2020 en materia de Despido a instancia de Mauro
Campesato, contra Francesco Barbato y Fogasa, por
su S.Sª. se ha dictado Decreto y Providencia con
fecha 5 octubre 2020, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de octubre de 2020.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Mauro Campesato contra Francesco Barbato y Fogasa
sobre Despido 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 Letrado de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
día 19.05.21 a las 11:00 horas, que tendrán lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres
de Mayo número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por la Ilma. Sra.
Magistrado Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación.

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.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por Procurador o Graduado Social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
Abogado, Procurador o Graduado Social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 LPL), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio. Se requiere a la parte
actora para que en el plazo de QUINCE DÍAS aporte
el acto de conciliación previo.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo don Cristo Jonay Pérez
Riverol, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa María
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de octubre de 2020.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes: Se requiere a la
parte demandada para que aporte los documentos
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interesados por la parte actora en su escrito de demanda,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta. Interrogatorio
de la contraparte Francesco Barbato 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 murta de 180 a
600 euros, conforme al artículo 292.4 de la LEC.
Sirviendo la presente resolución de notificación y/o
requerimiento 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 y firma S.S. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francesco Barbato en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a dos de
noviembre de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4956 76187
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 782/2020.

Materia Reclamación de Cantidad. Demandante:
Kerstin Rodríguez Vázquez. Demandados: Aitor
Manuel Morales Carballo y Mapfre Seguros Generales
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Abogado:
Ana Inés Martínez Castillo.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 782/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Kerstin Rodríguez Vázquez
contra Aitor Manuel Morales Carballo y Mapfre
Seguros Generales Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A., se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que

tendrá lugar el próximo día 22.02.22, a las 09:30
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Aitor
Manuel Morales Carballo, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a tres de
noviembre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

4957 76190
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

141/2020. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Itzel Pérez Guerra. Ejecutado: Raquel Hernández
Gracia y Fogasa. Abogados: Juan Eusebio Rodríguez
Delgado y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento Ejecución
número 141/2020 en materia de Resolución contrato
a instancia de Itzel Pérez Guerra, contra Raquel
Hernández Gracia, por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 2 de noviembre de 2020, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

ACUERDO:

1º) Se despacha ejecución a instancia de Itzel Pérez
Guerra contra Raquel Hernández Gracia, para el
cumplimiento de la sentencia firme de Despido dictada
en Autos, llevándose a efecto por los trámites del incidente
de No Readmisión recogido en los artículos 278 y
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siguientes de la LRJS. Póngase el procedimiento a
disposición del Sr. Letrado de la Admón. de Justicia
a los efectos del artículo 280 de la LRJS.

2°) Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución
de cantidad a instancia de Itzel Pérez Guerra contra
Raquel Hernández Gracia, por un principal de 9.138,89
euros (8.308,09 + más 830,80), más 1.371 euros que
se presupuestan para intereses y costas de la presente
ejecución. Practíquense por el Sr. Letrado de la
Admón. de Justicia las actuaciones previstas en los
artículos 248 y ss. de la LRJS. Se autoriza solicitar
información patrimonial del ejecutado a la Administración
Tributaria.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición 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 efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, en el concepto 3795
0000 64 0141 20.

Así lo acuerda, manda y firma doña Rosa María Reyes
González, Magistrado Juez, del Juzgado de lo Social
Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.

Así mismo, se ha dictado en los dichos autos Decreto
de fecha 2 de noviembre de 2020, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

DECRETO:

1) Se cita de comparecencia a las partes ante este
Juzgado, a fin de que puedan alegar y probar cuanto
a su respectivo derecho convenga acerca de la No
Readmisión o Readmisión Irregular alegada, haciéndoles
saber que deberán comparecer con cuantos medios
de prueba intenten valerse. Se señala al efecto la
audiencia el próximo día 02.12.20 a las 09:10 horas
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, Avda. 3 de
mayo, 24, S/C de Tenerife, advirtiendo a la parte
actora que, de no comparecer, se le tendrá por desistido
de su solicitud y a la demandada que, de no hacerlo,
se celebrará el acto sin su presencia. Recábese vida

laboral de la parte actora, de la base de datos de la
TGSS, que se unirá a los Autos a los efectos oportunos.

2º) Se decreta el embargo de bienes de la ejecutada
Raquel Hernández Gracia para responder de un
principal de 9.138,89 euros, más 1.371 euros que se
presupuestan para intereses y costas de la presente
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria,
Servicio de índices de los Registros de la Propiedad,
Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscritas
en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos
efectos al funcionario responsable de la tramitación
de la presente ejecución, procediéndose desde ahora
sobre los más realizables que resulten de la consulta,
guardándose el orden fijado en la Ley y librándose
los despachos que resulten necesarios para la anotación
del embargo y las retenciones dinerarias que procedan.
Se advierte a las Autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75 y 241.3 de
la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier
concepto, por parte de la A.E.A. T., así como de
todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores presentes y futuros existentes en cuentas
corrientes, depósitos de ahorro, fondos de inversión
o análogos, así como de cualquier valor mobiliario
titularidad de la apremiada, en las diferentes entidades
financieras, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados. Procédase
a la verificación de referido embargo a través de la
aplicación telemática del Punto Neutro Judicial, así
como caso de ser necesario, librándose las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras, para la
retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio,
interesándose la transferencia de las mismas a la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN número ES55
0049 3569 9200 0500 1274 en el concepto
3795/0000/64/0141/20, Oficina Institucional de S/C
de Tenerife, advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artículos 519
y ss del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde
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su notificación, bajo los apercibimientos derivados de
lo establecido en los artículos 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores o
representantes, de tratarse de personas jurídicas o
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación
de esta resolución, de no haber abonado la total
cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos
que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia
para garantizar sus responsabilidades, proceda a
designar bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de este que puedan
interesar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo
su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir vivienda
conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales deben manifestar el importe de
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esta fecha (artículo 249 de la LRJS),
requiriéndole así mismo para que aporte los títulos
de propiedad de los bienes que se le embarguen
(artículo 663 de la LEC).

Hágase saber a la deudora Raquel Hernández Gracia
que puede evitar el embargo si efectúa el pago de las
cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado
tiene abierta en la Entidad Santander, arriba indicada.

Al objeto de facilitarla gestión de pagos a la parte
ejecutante, se requiere a dicha parte para que en el
plazo de CINCO DÍAS aporte a este Juzgado los
datos identificativos de la cuenta del trabajador así como
de su letrado, a las que se transferirán las cantidades
que sean libradas a su favor.

Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa
en legal forma.

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 tenerla
condición 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
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 ES55 0049 3569
9200 05001274 en el concepto 3795/0000/64/0141/20.

Así lo acuerdo y firmo don Cristo Jonay Pérez
Riverol, Letrado de la Administración de Justicia de
Juzgado de lo Social Número Dos, de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Raquel Hernández Gracia en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el BOP.

En Santa Cruz de Tenerife, a dos de noviembre de
dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4958 66773
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

605/2020. Materia: Despido. Demandante: Manuel
Martínez Fernandez. Demandados: Transportes
Tenerife Josué, S.L. y Fogasa. Abogados: Daura
González De La Rosa y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 605/2020, en materia de Despido, a instancia
de Manuel Martínez Fernandez contra Transportes
Tenerife Josué, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto, dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 18.05.21, a las
11:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
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Transportes Tenerife Josué, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
4959 66774

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
número 135/2020. Materia: Resolución contrato.
Ejecutante: Alejandro Vanegas Ayala. Ejecutados:
Kensetsu, S.L. y Fogasa. Abogados: Carmen María
Gómez Almagro y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 135/2020, a instancia de Alejandro
Vanegas Ayala contra la entidad mercantil Kensetsu,

S.L., se ha dictado por su SSa Auto del día de la fecha
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

ACUERDO:

1o) Se despacha ejecución a instancia de Alejandro
Vanegas Ayala contra la entidad mercantil Kensetsu,
S.L., para el cumplimiento de la sentencia firme de
despido dictada en autos, llevándose a efecto por los
trámites del incidente de no readmisión recogido en
los artículos 278 y siguientes de la LRJS. Póngase el
procedimiento a disposición del Sr. Letrado de la
Administración de Justicia a los efectos del art. 280
de la LRJS.

2o) Se acuerda ordenar y se despacha ejecución de
cantidad a instancia de Alejandro Vanegas Ayala
contra Kensetsu, S.L., por un principal de 1.350.81
euros, más 202,62 euros, que se presupuestan para
intereses y costas de la presente ejecución. Practíquese
por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia las
actuaciones previstas en los arts. 248 y ss. de la LRJS.
Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Y, asimismo, se ha dictado Decreto por el Sr. Letrado
de este Juzgado en la misma fecha cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

1o) Se cita de comparecencia a las partes ante este
Juzgado, a fin de que puedan alegar y probar cuanto
a su respectivo derecho convenga acerca de la no
readmisión o readmisión irregular alegada, haciéndoles
saber que deberán comparecer con cuantos medios
de prueba intenten valerse. Se señala al efecto la
audiencia el próximo día 25 de noviembre de 2020,
a las 09:10 horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, Avda. 3 de mayo, 24, S/C de Tenerife,
advirtiendo a la parte actora que, de no comparecer,
se le tendrá por desistida de su solicitud y a la
demandada que, de no hacerlo, se celebrará el acto
sin su presencia.

Recábese vida laboral de la parte actora, de la base
de datos de la TGSS, que se unirá a los autos a los
efectos oportunos.

2o) Se decreta el embargo de bienes de la entidad
mercantil ejecutada Kensetsu, S.L., para responder de
por un principal de 1.350,81 euros, más 202,62 euros,
que se presupuestan para intereses y costas de la
presente ejecución sin perjuicio de ulterior liquidación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
la entidad mercantil ejecutada Kensetsu, S.L., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado y que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
en la oficina judicial, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4960 75961
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 549/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fuxia Yang. Demandados: Globe Fresh Bite, S.L. y
Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
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Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 549/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Fuxia Yang contra Globe
Fresh Bite, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 07.07.21
a las 11:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Globe
Fresh Bite, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de
noviembre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4961 75965
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.188/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Claudia Jalaf Delgado. Demandados: Restauración Ocio
Consulting, S.L. y Fogasa. Abogados: Cristina Edodey
Coleto y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.188/2019 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Claudia Jalaf Delgado contra
Restauración Ocio Consulting, S.L. y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado

paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 22.09.21 a las 10:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Restauración Ocio Consulting, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a tres de noviembre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4962 66717
Procedimiento: Procedimiento ordinario número

658/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Víctor Mesa Ramos. Demandado: El
Duende de la Suerte, S.L.U. Procurador: José Luis
Salazar De Frías y De Benito.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, 

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 658/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Víctor Mesa Ramos contra
El Duende de la Suerte, S.L.U., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 05.10.21
a las 09:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
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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 El Duende
de la Suerte, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre
de 2020.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4963 75984
Procedimiento. Despidos/Ceses en General 407/2020.

Materia: Despido. Demandante: Ricardo Muñiz
Rivero. Demandados: Gourmet Costa Adeje Group,
S.L. y Fogasa. Abogados: Miguel Manuel Pulido
González y Abogada del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 407/2020 en materia de Despido a instancia
de Ricardo Muñiz Rivero contra Gourmet Costa
Adeje Group, S.L. se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 22.03.21 a las
11:45 horas advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Gourmet Costa Adeje Group, S.L. en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

4964 75989
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

140/2020. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Aarón Mora Zaya. Ejecutados: Distribuciones y
Representaciones Fixman, S.L., Suinro Transmisiones
y Rodamientos, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Juan Ramón
Palomero Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
140/2020 en materia de Resolución contrato a instancia
de Aarón Mora Zaya, contra Distribuciones y
Representaciones Fixman, S.L. y Suinro Transmisiones
y Rodamientos, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 29 de octubre de 2020, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

ACUERDO: Se despacha ejecución a instancia de
Aarón Mora Zaya contra Distribuciones y
Representaciones Fixman, S.L., Suinro Transmisiones
y Rodamientos, S.L.U., para el cumplimiento de la
sentencia firme de despido dictada en autos, llevándose
a efecto por los trámites del incidente de No Readmisión
recogido en los artículos 278 y siguientes de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición del Sr.
Letrado de la Administración de Justicia a los efectos
del artículo 280 de la LRJS.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
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condición 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 efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 92 0005001274 y a la clave
3797/0000/64/0140/20.

Así lo acuerda, manda y firma don Sergio Calle Pérez,
Magistrado Juez, del Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.

EL MAGISTRADO JUEZ.

- Por el Letrado de la Administración de Justicia se
ha dictado Diligencia de Ordenación con fecha 29 de
octubre de 2020, cuyo contenido es el tenor literal
siguiente:

Tal y como se ha acordado en auto de fecha 29 de
octubre de 2020, cítese a ambas partes de comparecencia,
a celebrar ante este Juzgado, el día 01.12.20 a las 10:05
horas de la mañana, a fin de ser examinadas sobre los
hechos concretos de la No Readmisión alegada y con
la advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante este Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Distribuciones y Representaciones Fixman, S.L. y Suinro
Transmisiones y Rodamientos, S.L.U. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a dos de noviembre de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4965 75991
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 778/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Juan
Jonay López Santana, Juan Carlos Mesa Machín y Karla
Hernández Díaz. Demandados: Gaming Experience,
S.L. y Fogasa. Abogados: José Luis Hernández Sosa
y Abogada del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 778/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Juan Jonay López Santana,
Juan Carlos Mesa Machín y Karla Hernández Díaz
contra Gaming Experience, S.L. y Fogasa se ha
acordado citarte mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 02.11.21 a las 09:30 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Gaming Experience, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a dos de
noviembre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4966 75993
Procedimiento. Despidos/Ceses en General 849/2019.

Materia: Despido. Demandante: Aly Diouf. Demandados:
Tuna Express, S.L. y Fogasa. Abogado: Mario Manuel
Ramírez Molina.
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Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 849/2019 en materia de Despido a instancia
de Aly Diouf contra Tuna Express, S.L. y Fogasa se
ha acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 02.03.21 a las 09:55 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 Tuna
Express, S.L. en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a veinte de octubre de dos
mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4967 75995
Procedimiento. Despidos/Ceses en General 576/2020.

Materia: Despido. Demandante: Carlos Clemente
Marcos. Demandados: Fomento Inmobiliario de
Canarias, S.L. y Fogasa. Abogados: Noé Óscar
Bernárdez Couceiro y Abogada del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 576/2020 en materia de Despido a instancia
de Carlos Clemente Marcos contra Fomento Inmobiliario

de Canarias, S.L. se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 11.05.21 a las
12:35 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
Fomento Inmobiliario de Canarias, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a diecinueve de octubre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

4968 76023
Procedimiento. Despidos/Ceses en General 469/2020.

Materia: Despido. Demandante: Jesús Ramón López
Caraballero. Demandados: Jerez & Molowny Asosciados,
S.L. y Fogasa. Abogados: Samuel Suárez Sigut y
Abogada del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 469/2020 en materia de Despido a instancia
de Jesús Ramón López Caraballero contra Jerez &
Molowny Asosciados, S.L. se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 06.04.21
a las 12:45 horas advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
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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 Jerez
& Molowny Asosciados, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho
de octubre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

XDO. DO SOCIAL
NÚMERO 6 DE VIGO

EDICTO
4969 66176

Despido objetivo individual número 66/2020.
Demandante: José Cristian Álvarez Silva. Graduado
Social: José Luis Tievo Soliño. Demandados: Tech
Education Rights & Technologies, S.L. y Fogasa.
Abogado: Letrado de Fogasa.

Doña Marta Lamas Alonso, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número 6 de Vigo,

HACE SABER: Que en el procedimiento Despido
objetivo individual número 66/2020 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de José Cristian Álvarez
Silva contra la empresa Tech Education Rights &
Technologies, S.L., sobre Despido, se ha dictado
Sentencia de fecha 02.10.20, contra la que cabe
interponer Recurso de Suplicación en el término de
CINCO DÍAS.

El contenido íntegro de la resolución se encuentra
a disposición del destinatario en la Sede judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
la entidad Tech Education Rights & Technologies, S.L.,

en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deben revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Vigo, a 6 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 10

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
4970 66184

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
número 310/2019. Materia: Despido disciplinario.
Ejecutante: Lucas Javier Díaz González. Ejecutados:
Obras y Estructuras Sanba, S.L. y Fogasa. Abogados:
María del Mar Sánchez Reyes y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.

Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número 10 de Las Palmas de Gran Canaria, 

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 310/2019, a instancia de Lucas Javier
Díaz González contra Obras y Estructuras Sanba,
S.L., se ha dictado Decreto 22.07.20.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones 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 la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

4971 66661
Procedimiento: Familia Divorcio contencioso número

287/2019. Materia: Derecho de familia. Demandante:
Karina Lisneth Hernández Flores. Demandado:
Leoncio Antonio Guillén Jiménez. Procuradora:
Esther Maritza Hernández Dávila.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de
2020.

Doña Nuria Navarro García, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Santa
Cruz de Tenerife y su partido judicial, habiendo visto
los presentes autos de Divorcio número 287/2019,
promovidos por Karina Lisneth Hernández Flores,
representada por la Procuradora de los Tribunales

Doña Esther Maritza Hernández Dávila y bajo la
dirección de la Letrada Doña Rebeca García Araujo,
y siendo parte demandada Leoncio Antonio Guillén
Jiménez, en rebeldía; con intervención del Ministerio
Fiscal.

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por la Procuradora
de los Tribunales Doña Esther Maritza Hernández Dávila,
en nombre y representación de Karina Lisneth
Hernández Flores contra Leoncio Antonio Guillén
Jiménez, en rebeldía, y Decreto el divorcio de los referidos
cónyuges, con todos los efectos legales inherentes al
mismo.

No se hace imposición a ninguna de las partes de
las costas.

Y, como consecuencia del ignorado paradero de
Leoncio Antonio Guillén Jiménez, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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