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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA COSTA Y EL MAR

Servicio Provincial de Costas

REQUERIMIENTO
5422 156818

Ha tenido entrada en este Servicio Provincial de Costas
de Tenerife, solicitud pidiendo colaboración de este
Servicio Provincial de Costas de Tenerife del
Ayuntamiento de Arona para desalojar a las
embarcaciones situadas en la playa de las Galletas en
el T.M. de Arona, con el fin de delimitar la zona de
baño de la zona portuaria mediante balizamiento, es
por lo que este servicio le requiere para que en el plazo
de 8 días proceda a la retirada de su embarcación del
lugar donde está anclada.

El artículo 31.2,de la Ley 22/1988, de 28 julio, de
Costas, estable que los usos tengan especiales

circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad
y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones
solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción
a lo previsto en esta Ley, en otras especiales, en su
caso, y en las normas generales o especificas
correspondientes, sin que pueda invocarse derecho alguno
en virtud de usurpación, cualquiera que sea el tiempo
transcurrido.

A la vista de lo anterior, SE LE REQUIERE para
que en el plazo máximo de OCHO (8) DÍAS, RETIRE
SU EMBARCACIÓN LLAMADA EL
CHOUBOULOUTE, SA 2586, DEL LUGAR DONDE
LE TIENE ANCLADA (PLAYA DE LAS
GALLETAS), T.M. DE ARONA, SIN TÍTULO
HABILITANTE PARA EL APROVECHAMIENTO
DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE, con el apercibimiento de que, de no
hacerlo así, en este Servicio Provincial se podrán
acordar las acciones oportunas de acuerdo con lo
previsto en la legislación de costas, incluida la ejecución
forzosa y subsidiaria, y a su costa, y la instrucción
del correspondiente expediente sancionador.
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En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de septiembre
de dos mil veintiuno.

EL INSTRUCTOR (DGCS 1181).

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo

Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Licencias

ANUNCIO
5423 139931

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias y en la  Resolución
del Sr. Consejero-Director de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de fecha 4 de agosto de 2021, se
procede a la apertura del trámite de información
pública por un plazo de VEINTE (20) DÍAS del
expediente de solicitud de Licencia de Instalación de
Actividad Clasificada para TERRAZA RESTAURANTE
en la calle Méndez Nuñez (Junto al Reloj de Flores),
presentada por PEPE NACHO, S.L. A estos efectos
los interesados pueden personarse en el expediente
y presentar las alegaciones que se estimen por
conveniente. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

LA SECRETARIA DELEGADA POR
SUSTITUCIÓN, Luisa del Toro Villavicencio.

CANDELARIA

ANUNCIO
5424 156369

Por el presente se publica que el Concejal Delegado
ha dictado el siguiente Decreto número 2546/2021 de
fecha 21/09/2021 cuyo contenido literal es:

“Visto el informe jurídico con propuesta de resolución
firmado por la Tesorera Accidental doña María Ángeles
Padrón Díaz (Decreto 2365/2021 de 27/08/2021), y
conformado por el Interventor don Nicolás Rojo
Garnica, con fecha 17/09/2021, que transcrito
literalmente dice:

“Visto expediente, por la Tesorera Accidental de
esta Entidad, doña María Ángeles Padrón Díaz
(Decreto 2365/2021 de 27/08/2021), debidamente
fiscalizado por el interventor municipal Nicolás Rojo
Garnica, emite el siguiente informe:

Antecedentes de hecho

Elaborada lista cobratoria en concepto de “Tasa
por ocupación de terrenos de uso público con mesas
y sillas con finalidad lucrativa primer semestre del
ejercicio 2018”, comprensiva del censo de contribuyentes
por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local como consecuencia de la
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa, a partir de la inspección de
establecimientos públicos realizada por el Área
Administrativa de la Policía Local y la comprobación
de las mismas efectuada por este Servicio y de
conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa, según texto aprobado mediante acuerdo
del Pleno Corporativo de 27 de octubre de 2000, y
con las modificaciones introducidas mediante acuerdo
plenario de fecha 13 de noviembre de 2001, y publicado
en el BOP de 30 de diciembre de 2000 y de 9 de enero
de 2002.

Fundamentos de derecho

Considerando que de conformidad con el artículo
2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas
con finalidad lucrativa según texto aprobado por
acuerdo de sesión del Pleno Corporativo de fecha 17
de noviembre de 2005, en relación con el art 3 del
referido texto, constituye el hecho imponible de  la
tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial
de dominio público local como consecuencia de  la
ocupación de terrenos de uso público con mesas,
sillas..., con finalidad lucrativa..., resultando sujetos
pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, y entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria,  que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular.
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Propuesta de resolución

Primero. Aprobar el referido padrón, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018 conforme al siguiente
detalle:

Concepto Periodo Nº recibos Importe 

Tasa por ocupación de Terrenos de Uso Público
con Mesas y Sillas con finalidad lucrativa 1º Semestre 37 47.274,67 euros

Segundo. Someter el padrón relacionado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón de
anuncios y edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria

(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon), físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial.

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr. Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de Reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del
referido padrón.

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

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

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad”.

RESOLUCIÓN

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

Primero. Aprobar el referido padrón, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018 conforme al siguiente
detalle:

Concepto Periodo Nº recibos Importe 

Tasa por ocupación de Terrenos de Uso Público
con Mesas y Sillas con finalidad lucrativa 1º Semestre 37 47.274,67 euros

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

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr. Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de Reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del
referido padrón.

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

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

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad.

Lo manda y firma el Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Empresas Municipales y
Concesionarias (delegación por Decreto 2025/2019 de 24 de junio), de todo lo cual da fe pública 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”.

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.

En Candelaria, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

ANUNCIO
5425 156363

Por el presente se publica que el Concejal Delegado ha dictado el siguiente Decreto número 2545/2021 de
fecha 21/09/2021 cuyo contenido literal es: 

“Visto el informe jurídico con propuesta de resolución firmado por la Tesorera Accidental doña María Ángeles
Padrón Díaz (Decreto 2365/2021 de 27/08/2021), y conformado por el Interventor don Nicolás Rojo Garnica,
con fecha 17/09/2021, que transcrito literalmente dice:

“Visto expediente, por la Tesorera Accidental de esta Entidad, doña María Ángeles Padrón Díaz (Decreto 2365/2021
de 27/08/2021), debidamente fiscalizado por el interventor municipal Nicolás Rojo Garnica, emite el siguiente
informe:

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 118, viernes 1 de octubre de 2021 14589



Antecedentes de hecho

Elaborada lista cobratoria en concepto de “Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas
con finalidad lucrativa segundo semestre del ejercicio 2018”, comprensiva del censo de contribuyentes por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia de la ocupación
de terrenos de uso público con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa,
a partir de la inspección de establecimientos públicos realizada por el Área Administrativa de la Policía Local
y la comprobación de las mismas efectuada por este Servicio y de conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa, según texto aprobado mediante acuerdo del Pleno Corporativo de 27 de octubre de 2000,
y con las modificaciones introducidas mediante acuerdo plenario de fecha 13 de noviembre de 2001, y publicado
en el BOP de 30 de diciembre de 2000 y de 9 de enero de 2002.

Fundamentos de derecho

Considerando que de conformidad con el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa según texto aprobado por acuerdo de sesión
del Pleno Corporativo de fecha 17 de noviembre de 2005, en relación con el artículo 3 del referido texto, constituye
el hecho imponible de  la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local como
consecuencia de  la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas..., con finalidad lucrativa.., resultando
sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria,  que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular. 

Propuesta de resolución

Primero. Aprobar el referido padrón, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2018 conforme al siguiente
detalle:

Concepto Periodo Nº recibos Importe 

Tasa por ocupación de Terrenos de Uso Público
con Mesas y Sillas con finalidad lucrativa 2º Semestre 37 47.274,67 euros

Segundo. Someter el padrón relacionado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón de
Anuncios y Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria

(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon), físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial.

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr. Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de Reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del
referido padrón.

Contra la desestimación expresa y presunta del Recurso de Reposición podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la desestimación cuando ésta
sea expresa, o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente en que el referido Recurso de Reposición
se entienda desestimado de forma presunta.
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Cuarto. El periodo voluntario de cobranza será de CUATRO MESES, cuya iniciación y terminación deberá
hacerse pública por el Organismo encargado de la recaudación, mediante edictos que así lo adviertan, cuya difusión
se hará a través del Boletín Oficial de la Provincia, del Tablón de Anuncios de esta Corporación o de otro medio
tradicional de la localidad, que resulte más idóneo.

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad”.

RESOLUCIÓN

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

Primero. Aprobar el referido padrón, correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2018 conforme al
siguiente detalle:

Concepto Periodo Nº recibos Importe 

Tasa por ocupación de Terrenos de Uso Público
con Mesas y Sillas con finalidad lucrativa 2º Semestre 37 47.274,67 euros

Segundo. Someter el padrón relacionado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón de
Anuncios y Edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria

(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon), físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial.

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr. Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de Reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del
referido padrón.

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

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

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad.

Lo manda y firma el Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Empresas Municipales y
Concesionarias (delegación por Decreto 2025/2019 de 24 de junio), de todo lo cual da fe pública 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”.
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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.

En Candelaria, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

ANUNCIO
5426 157260

En la Intervención de esta Corporación y a los efectos del artículo 209 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
halla de manifiesto, a efectos de examen y alegaciones, el expediente de Cuenta General del ejercicio 2020, una
vez dictaminada por la Comisión Especial de cuentas, de fecha 27 de septiembre de 2021.

1. Plazo de exposición y presentación de Reclamaciones, Reparos y Observaciones: QUINCE DÍAS HÁBILES
a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y en el Tablón de Anuncios y Edictos del Ayuntamiento de Candelaria, físico y electrónico
(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon).

2. Oficina de presentación: Servicio de Atención al Ciudadano, y todos aquellos contemplados en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

3. Presentación electrónica: https://candelaria.sedelectronica.es.

4. Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.

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.

En Candelaria, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

EL SAUZAL

ANUNCIO
5427 156775

Elevado a definitivo por no haberse presentado alegaciones, el acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2021, por el que se aprobaron las Bases Reguladoras
para la Concesión de Plazas Subvencionadas en la Escuela Infantil de El Sauzal, a continuación, se publica el
texto íntegro de las mismas: 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE PLAZAS SUBVENCIONADAS EN LA ESCUELA INFANTIL DE
EL SAUZAL.

I. OBJETO.

El objeto de las presentes bases es la concesión de plazas subvencionadas en régimen de concurrencia
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competitiva, con el fin de promover el acceso de menores de 0 a 3 años a la Escuela Infantil “El Pequeño Sauce”,
durante el curso escolar a que corresponda la convocatoria y en el número que se establezca en ésta. 

La subvención incluye la jornada completa de ocho horas y el servicio de comedor, quedando excluido el
importe a abonar en concepto de matrícula y las horas extras.

En cuanto a la plaza subvencionada al 50% especificar que el pago del 50% restante corresponde al adjudicatario
de la ayuda quien debe efectuarlo en la propia Escuela Infantil.

En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ordenanza General de Subvenciones
de este Ayuntamiento.

II. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.

Cada una de las subvenciones está dotada con el importe que se determine en la correspondiente convocatoria.
El Ayuntamiento realizará los pagos correspondientes a las ayudas concedidas directamente a la escuela infantil,
en la cantidad que se haya subvencionado, la cual podría no corresponder con el 100% de la cuota mensual de
la escuela. 

III. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA/S PLAZA/S SUBVENCIONADAS AL 100% POR CIRCUNSTANCIAS
DE GRAVE RIESGO. 

La/s plaza/s reservada/s con una subvención del 100% por circunstancia de grave riesgo, serán adjudicadas
mediante propuesta de los servicios sociales del Ayuntamiento en virtud de la existencia de circunstancias socio-
familiares de grave riesgo para los menores.

Se consideran circunstancias socio-familiares de grave riesgo para el menor a los efectos de la admisión en
la Escuela Infantil, las siguientes:

1.a) Las que originen la adopción de medidas de protección del menor por parte de los poderes públicos.

1.b) Las que originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores
precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del
medio familiar.

IV. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA/S PLAZA/S SUBVENCIONADA/S AL 100% Y AL 50% POR
CIRCUNSTANCIAS ORDINARIAS.

Pueden solicitar plaza en la Escuela Infantil del Primer Ciclo los progenitores o personas que ejerzan la tutela
o guarda legal de los menores de tres años nacidos o cuyo nacimiento se prevea con fecha anterior al 1 de enero
del curso escolar objeto de la convocatoria y que residan en el municipio de El Sauzal o acrediten tener en dicho
municipio su lugar de trabajo habitual (ambos requisitos con una antigüedad de al menos 3 meses). 

Asimismo, en caso de divorcio, separación o cualquier otra causa por la que los progenitores o personas que
ejerzan la tutela o guarda legal vivan en domicilios separados, se considerará como domicilio familiar aquel
donde se encuentre empadronada la persona que tenga atribuida por sentencia judicial firme la guarda y custodia
del menor. 

En los supuestos en que la guarda y custodia del menor sea compartida habrá que atender al lugar de
empadronamiento de éste y en su caso, a las disposiciones al respecto contenidas en la sentencia para determinar
el domicilio. La incorporación a la Escuela Infantil de los menores admitidos no podrá realizarse con menos de
tres meses cumplidos.
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V. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA ACCEDER A LA/S PLAZA/S SUBVENCIONADA/S AL
100% Y AL 50%. - PLAZO Y DOCUMENTACIÓN.

PLAZO.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación necesaria, se presentarán debidamente firmadas en el Registro
General de la Corporación, en horario de oficina.

El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el correspondiente Anuncio, y no podrá ser inferior
a DIEZ DÍAS HÁBILES.

El modelo de solicitud y las bases de admisión se encontrarán a disposición de los interesados en el Registro
General de la Corporación (c/ Constitución, número 3), en la Oficina Municipal de Ravelo (c/ Hoya de La Viuda,
s/n) y en la página web del Ayuntamiento.

Las solicitudes deberán formularse en el modelo oficial que figura como anexo I a las presentes bases.

La presentación de solicitudes supone la aceptación de la normativa que regula el funcionamiento de la Escuela
Infantil. 

La solicitud deberá venir acompañada de la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN GENERAL.

1. Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor del alumno/a que solicita la subvención de la plaza en la Escuela
Infantil y de todos los miembros computables de la unidad familiar.

2. Certificado de Convivencia.

• Aquellos que no residan en el término municipal de El Sauzal pero que tengan en él su lugar de trabajo,

deberán aportar certificado que acredite el lugar de trabajo en el municipio de El Sauzal; pudiendo aportar alguno

de los siguientes documentos, dependiendo de si es trabajador por cuenta propia o ajena:

* Por cuenta propia:

- Documento que acredite el alta en el IAE, en el que conste el lugar donde se desarrolla dicha actividad.

- Certificado del domicilio fiscal del trabajador autónomo, emitido por la AEAT.

- Certificado que acredite la realización de la actividad económica emitido por la TGSS.

* Por cuenta ajena:

- Contrato en el que figure el lugar de trabajo.

3. Fotocopia del Libro de Familia o registro digital que lo sustituya. 

• En caso de separación o divorcio, sentencia de separación o divorcio y del convenio regulador si lo hubiere,

así como justificante de aportaciones económicas establecidas en la sentencia. En caso de impago de las mismas,

solicitud de ejecución de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio de las actuaciones. En
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caso de no presentar esta documentación se considerará que se está recibiendo la cuantía de las pensiones compensatorias

o de alimentos establecidas inicialmente, computando las mismas como ingresos efectivos.

• En caso de separaciones de uniones de hecho con hijos reconocidos, sentencia de guarda, custodia y
alimentos y justificante de aportaciones económicas establecidas en la sentencia. En caso de impago se deberá
aportar la documentación señalada en el apartado anterior.

• En caso de haberse dictado orden de alejamiento de una persona que ejerce la patria potestad con respecto

a la otra con la que convive el niño, deberá aportarse resolución judicial.

• Se podrá solicitar al interesado cualquier otro documento que se precise para acreditar cualquiera de los extremos

anteriores.

4. Documentación justificativa, en su caso, de la concurrencia de alguno/s de los criterios establecidos en las

bases conforme a lo siguiente:

4.a. Documentación justificativa de la situación laboral o académica:

• Si la actividad laboral es por cuenta ajena, la acreditación se efectuará mediante última nómina, contrato de

trabajo o vida laboral y documentación que especifique la jornada laboral.

• Si la actividad laboral es por cuenta propia, la acreditación se efectuará mediante la presentación del informe

de vida laboral o, en su defecto, alguno de los siguientes documentos:

- Certificado que acredite la realización de la actividad económica correspondiente emitido por la TGSS.

- Documento que acredite su alta en el IAE en el que conste el lugar donde se desarrolle la actividad o licencia

de apertura emitida por el Ayuntamiento.

- Certificado del domicilio fiscal del trabajador autónomo emitido por la AEAT.

- Deberá aportar asimismo documento que especifique la jornada laboral.

• En el caso de situación de desempleo, acreditación del Servicio Público de Empleo de ser demandante de
empleo.

• En el caso de que se estén realizando estudios oficiales, certificación del Centro Oficial en el que se acredite
la realización de los mismos, que estos se llevan de forma presencial y en horario diurno.

• Certificado que acredite la situación que impida la crianza del menor, en su caso.

4.b. Documentación justificativa de la situación económica que se acreditará mediante:

• Fotocopia de la última declaración de la renta de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar o
documento expedido por la entidad competente que acredite la situación económica de los mismos.

• Documentación acreditativa de los ingresos mensuales que perciba la unidad familiar a la que pertenece el
solicitante, mediante la aportación de fotocopia de nóminas, certificados de haberes y retenciones, recibos de
prestaciones por desempleo, pensiones, etc. correspondiente al año natural de la convocatoria.

            14596 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 118, viernes 1 de octubre de 2021



• Si la situación económica de la unidad familiar no se desprende de los apartados anteriores, la misma podrá
ser acreditada mediante cualquier otro medio diferente a los expresados. 

Para el cómputo de ingresos sólo se tendrán en cuenta los de los padres o tutores, no obstante, se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias familiares:

- En caso de guarda y custodia compartida se considerará unidad familiar ambos progenitores, el menor y los
hermanos si los hubiere, en la misma situación de custodia compartida.

- En los supuestos de acogimiento familiar serán considerados los miembros integrantes de la familia acogedora
junto con los hijos que convivan en el domicilio familiar.

4.c. Documentación justificativa de la situación familiar que se acreditará mediante:

• Condición de víctima de violencia de género, se realizará en virtud de:

- Sentencia condenatoria. 

- Resolución judicial que hubiera acordado medidas cautelares para la protección de la víctima. 

- Orden de protección acordada a favor de la víctima. 

- Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que algún miembro de la unidad familiar
o la solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

• Discapacidad, aportando el certificado de reconocimiento de la misma.

• Familia numerosa mediante la presentación del título de familia numerosa.

• Acogimiento familiar acreditado con:

- Solicitud de acogimiento con registro de entrada en la Consejería correspondiente.

- Resolución judicial.

• Condición de familia monoparental, que deberá acreditarse, según proceda, mediante la presentación de los
siguientes documentos:

- Libro de familia, o en su caso documentación oficial acreditativa, en caso de filiación exclusiva de un único
progenitor.

- Certificado de defunción o acreditación del cobro de la pensión de orfandad, en caso de fallecimiento de un
progenitor.

- Declaración judicial de ausencia legal, en caso de ausencia legal de un progenitor.

Así, serán consideradas familias monoparentales:

- Cuando la patria potestad es ejercida por una sola persona.

- Cuando siendo ejercida la patria potestad por dos personas, exista orden de alejamiento de una de ellas con
respecto a otra con la que conviva el niño/a o niños/as.
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- Situaciones de viudedad.

En aquellos casos en que la documentación ya obre en poder del Ayuntamiento, y no exista variación respecto
a la situación económica o familiar se hará constar en la solicitud indicando el expediente o procedimiento en
que la documentación ha sido aportada.

Recibida la solicitud, se comprobarán si reúnen los requisitos exigibles para, en caso contrario, requerir al
interesado para que, en un plazo de DIEZ DÍAS, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la misma.

VI. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LA/S PLAZA/S SUBVENCIONADA/S AL 100% Y AL 50%
POR CIRCUNSTANCIAS ORDINARIAS.

El proceso de selección se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva y tomando en cuenta exclusivamente
la documentación aportada en la solicitud, o indicada por el solicitante, por lo que se prescindirá del trámite de
audiencia.

Las solicitudes se estudiarán por una Comisión de Valoración compuesta por:

- Un trabajador/a social.

- Un educador/a.

- Un Técnico/a Jurídico.

La propuesta de resolución deberá contener:

- La relación de solicitantes con la puntuación obtenida ordenada de mayor a menor puntuación.

- La relación de solicitantes excluidos de la subvención en la cuota de la plaza y su motivación.

Teniendo en cuenta que se subvencionará la cuota del 100% o bien del 50% de un número de plazas que se
concretará en cada convocatoria, el resto de solicitudes que no resulten con el máximo de puntos se considerará
en reserva. 

Tras la propuesta de la Comisión de valoración el Sr. Alcalde a la vista de la propuesta del órgano instructor,
procederá a dictar la resolución correspondiente, la cual será notificada de forma individualizada a los interesados.

La Resolución de la Alcaldía contendrá tanto los beneficiarios de la subvención de cuota como su lista de
reserva.

Dicha resolución, será asimismo publicada mediante la inserción del correspondiente anuncio en el tablón de
edictos de la Corporación, y sede electrónica.

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de SEIS (6) MESES, transcurridos los cuales sin
que hubiere recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la petición de subvención de la plaza.

VII. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA/S PLAZA/S SUBVENCIONADA/S AL 100% POR
CIRCUNSTANCIAS DE GRAVE RIESGO. 

El proceso de selección se llevará a cabo desde los Servicios Sociales Municipales de conformidad con los
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programas de intervención familiar. Se emitirá Informe-valoración de manera conjunta por un trabajador/a social
y un educador/a.

Tras el Informe de valoración, el Sr. Alcalde a la vista de la propuesta del órgano instructor, procederá a dictar
la resolución correspondiente, la cual será notificada de forma individualizada a los interesados.

Dicha resolución será asimismo publicada mediante la inserción del correspondiente anuncio en el tablón de
edictos de la Corporación.

VIII. OBLIGACIONES.

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a someterse a las actuaciones de comprobación y a
facilitar la información solicitada, en relación con las ayudas concedidas.

IX. EXTINCIÓN DEL DERECHO A LA SUBVENCIÓN.

Serán causas de extinción del derecho al disfrute de la subvención, entre otras, las siguientes:

- Renuncia del beneficiario.

- Mejora sustancial de las circunstancias económicas de la unidad familiar.

- Cambio de residencia del beneficiario fuera del término municipal.

- Pérdida de otros requisitos determinantes de su concesión.

X. AUTORIZACIÓN.

Los beneficiarios de las subvenciones autorizan expresamente al Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal a recabar
de los órganos competentes de otras administraciones públicas, información sobre las circunstancias que
determinaron su concesión, autorizando expresamente al Ayuntamiento de El Sauzal para obtener los datos necesarios
para determinar la renta o el patrimonio a efectos de beca a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
y para efectuar las comprobaciones necesarias sobre los datos aportados.

XI. INCIDENCIAS Y REINTEGRO. 

Ante las renuncias, bajas o finalización del periodo de vigencia, se procederá a cubrir la plaza subvencionada
por el tiempo restante, según el orden de puntuación que haya resultado del proceso de selección. Las
adjudicaciones de las plazas, podrán ser revocadas en caso de descubrirse que en su concesión concurrió
ocultación o falseamiento de datos, se verificase incumplimiento en la realización de la colaboración o que existiese
incompatibilidad con otros beneficios de esta clase procedentes de otras entidades públicas o privadas. 

El incumplimiento sin causa justificada de las condiciones establecidas en las presentes bases podrá dejar sin
efecto la concesión de la subvención, debiendo proceder al reintegro, en su caso, de las cantidades percibidas
hasta el momento.

XII. INCOMPATIBILIDADES. 

La concesión de esta subvención será compatible con cualquier otra beca o ayuda al estudio de entidades públicas
o privadas siempre que no sean para la misma finalidad.
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En El Sauzal, a veintisiete de septiembre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez
Hernández.

ANUNCIO
5428 156778

Habiendo sido aprobada inicialmente por el Pleno
de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 24 de septiembre de 2021, el Expediente
de Modificación de Crédito 22/2021,  en la modalidad
de Suplemento de Crédito; se pone en conocimiento
general que, en la Intervención de Fondos de esta Entidad
Local, se halla expuesto al público el referido expediente
por plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno, en los términos del artículo 179.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Caso de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera
presentado reclamación alguna, se entenderá aprobado
definitivamente el mencionado Expediente de
Modificación de Crédito, procediéndose a la publicación
de su resumen por capítulos.

En La Villa de El Sauzal, a veintisiete de septiembre
de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez
Hernández.

GÜÍMAR

ANUNCIO
5429 156284

Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen
Interno de Funcionamiento de la Casa de la Juventud
de Güímar.

Aprobado inicialmente el Reglamento de Régimen
Interno de Funcionamiento de la Casa de la Juventud
de Güímar por Acuerdo del Pleno, de fecha 29 de julio
de 2021, de conformidad con los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de

Régimen Local, y sometido a información pública por
el plazo de  TREINTA (30) DÍAS, a contar desde día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, número 93, de 4 de agosto de
2021, sin que durante ese período hayan sido presentadas
reclamaciones o sugerencias, debe entenderse
definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación
inicial del mencionado Reglamento, procediendo,
por tanto, a la publicación de su texto íntegro en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios de esta Excma. Corporación Local, con el
siguiente tenor literal:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE
FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA
JUVENTUD DE GÜÍMAR.

ÍNDICE

PREÁMBULO: REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CASA
DE LA JUVENTUD DE GÜÍMAR.

Artículo 1. OBJETO.

Artículo 2. HORARIOS, PERSONAS
DESTINATARIAS Y ACCESO.

Artículo 3. USO DE LOS SERVICIOS E
INSTALACIONES.

Artículo 4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:
DERECHOS Y DEBERES.

Artículo 5. PROHIBICIONES.

Artículo 6. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 7. INFRACCIONES.

Artículo 8. SANCIONES.

Artículo 9. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Disposición Adicional Primera.

Disposición Adicional Segunda.

Disposición Derogatoria.

Disposición Final.
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Preámbulo: REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CASA
DE LA JUVENTUD DE GÜÍMAR.

Establece en el artículo 48 de la Constitución que
los poderes públicos promoverán las condiciones
para la participación libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural.
Por otra parte, la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su artículo 25.2 m) otorga
competencias a los municipios en materia de actividades
o instalaciones al tiempo libre, además de la competencia
genérica para el establecimiento de servicios que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal. En el presente momento, se
hace necesario el regular su utilización y funcionamiento,
como soporte físico importante para la mediación de
las instalaciones municipales de juventud.

Dando cumplimiento al principio de jerarquía
normativa establecido en el artículo 128 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, las disposiciones de la presente norma
reglamentaria no contra o regular materias con reserva
de Ley o norma jurídica de superior rango, circunstancias
que no concurren.

Las casas de la juventud son espacios de uso público
creados por el Cabildo Insular de Tenerife y gestionadas
por los Ayuntamientos de la Isla, que favorecen y
canalizan las iniciativas individuales y colectivas de
la juventud, prestando el soporte material y técnico
necesario para ello.

Es un espacio abierto para que las personas jóvenes
puedan informarse y participar, conocer otras maneras
de formarse, donde podrán encontrarse con su grupo
de iguales, relacionarse y descubrir respuestas a sus
preguntas propias de la adolescencia.

El Principio de buena regulación, recogido en el artículo
129 de la LRJPAC, impone que, en el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las
Administraciones Públicas actúen de acuerdo con
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, cuestión
ésta que ha quedado debidamente expuesto tanto en
la Memoria de análisis de Impacto Normativo, como
en el cuerpo del presente reglamento local.

A continuación, se procederá a la descripción del

conjunto de normas de funcionamiento que regirán
la gestión y dinamización de la Casa de la Juventud
de Güímar, una vez que ha sido aprobado en Pleno
el Plan Educativo Güímar Educa.

Artículo 1º. OBJETO.

Con la finalidad de establecer unas normas de
convivencia que guíen la gestión y organización de
la Casa de Juventud de Güímar, un equipamiento
municipal de educación no formal para jóvenes que
trabaja en lograr los objetivos propuestos de cara a
mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes del
municipio, se aprueba este Reglamento de Régimen
Interno.

Artículo 2º. HORARIOS, PERSONAS
DESTINATARIAS Y ACCESO.

1. Horarios: La Casa de la Juventud de Güímar
estará abierta al público de lunes a viernes en horario
de 16:30 horas a 20:00 horas teniendo un carácter flexible,
atendiendo a las aportaciones de las personas usuarias,
siempre que sean para la mejora del servicio y/o por
la realización de programas o actividades específicas
que necesiten otros día y horarios de celebración.
Asimismo, la Casa de la Juventud de Güímar podrá
cerrar cuando las acciones se organicen y coincidan
con el horario habitual a valorar siempre previamente
por el equipo de trabajo del Área de Juventud.

2. Personas Destinatarias: Las personas que pueden
acceder libremente a esta infraestructura estarán entre
los 13 y 35 años de edad, ambos inclusive.

3. Acceso: Carné de personas usuarias: Desde la Casa
de la Juventud de Güímar, cuando se considere
relevante para el proceso socioeducativo por parte de
la organización y gestión de la dinamización del
espacio, se propone la implementación de un sistema
de carné individual cuya vigencia dependerá del
equipo técnico y de dinamización del equipamiento.
Esta propuesta se basa en generar sistemas de acceso,
sistematización y fidelización de las personas usuarias
de la Casa de Juventud.

Este carné se obtendrá de forma gratuita en formato
físico y digital tras rellenar un cuestionario con datos
personales siguiendo los criterios dispuestos en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Con este documento se permitirá, entre otras cuestiones:

- Acceder a la Casa mostrando el carné para disfrutar
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de las instalaciones de la casa y de la oferta de
actividades. Esto supondría una posible mejora en el
control de acceso y la construcción de una base de
datos digitalizada.

- Beneficiarse de posibles campañas concretas de
promoción con comercios y establecimientos del
municipio con la colaboración del área de Comercio
y Desarrollo Local así como disfrutar de descuentos
en actividades culturales o instalaciones municipales.

- Cualquier aspecto, que sea en favor de las personas
jóvenes del municipio, se contemplaría desde el
equipo de trabajo, anunciando por los medios propios
del área de Juventud los aspectos a agregar y/o quitar
en el transcurso de su habilitación.

En los períodos en el que el carné esté vigente, la
forma de obtenerlo es: Acudiendo a la Casa de la Juventud
de lunes a viernes en su horario de apertura al público
con:

a) Documento acreditativo de la identidad (DNI,
pasaporte o NIE).

b) Formulario (facilitado por la Casa de la Juventud)
con la autorización de la madre/padre y/o tutor legal
para los menores de edad.

El uso del carnet es personal e intransferible, en caso
de robo o pérdida, deberá comunicarse a la Casa de
la Juventud de forma inmediata. No se podrá sacar
duplicado del carné, pudiendo utilizarse en su defecto
el DNI.

Cuando existan períodos en los que el carné no
esté vigente, la forma de acceso será a través de la
cumplimentación previa de un formulario de inscripción
propio de la Casa para personas menores (firma-
autorización de padre/madre/tutor/a legal) y mayores
de edad.

Artículo 3º. USO DE LOS SERVICIOS E
INSTALACIONES:

Los espacios actuales de los que dispone la Casa
de la Juventud de Güímar son los siguientes:

1. Zona de acceso y punto de información Juvenil:
Este punto está concebido como recepción y bienvenida
de las personas usuarias que decidan visitar la Casa
de la Juventud así como para ofrecer las indicaciones
para el buen uso y funcionamiento del resto de espacios

de la instalación y/o cualquier otro tipo de información
y asesoramiento juvenil.

2. Sala Mediateca-Informática: La Sala Mediateca
es un servicio instalado en la Casa de la Juventud de
Güímar que ofrece a las personas jóvenes acceso a
los equipos informáticos. El fin es acercar los canales
de información y comunicación para un desarrollo en
el estudio o trabajo, así como la utilización de la
herramienta de información “Internet”.

2.1. La Sala Mediateca está destinada a jóvenes de
entre 13 y 35 años (ambas edades incluidas).

2.2. Para la utilización de la Sala Mediateca, cada
usuario deberá registrarse previamente en el listado
destinado a tal efecto.

2.3. El acceso a los equipos se adjudicará por orden
de llegada, teniendo derecho a utilizar el ordenador
durante una hora. Este margen puede prolongarse en
caso de que no haya una mayor demanda de equipos
por parte de otras personas usuarias.

2.4. Las personas usuarias que deseen realizar
impresiones o fotocopias por cuestiones de estudio
y/o trabajo profesional, podrán hacerlo hasta un
máximo de 5 folios (por persona).

2.5. No se permite alterar la configuración de los
ordenadores, instalando programas, modificando el
sistema operativo o las propiedades del equipo.

2.6. Las personas usuarias que deseen acceder a
sistemas multimedia con reproducción de sonido,
deberán mantener un volumen mínimo que no moleste
al resto de usuarios, o utilizar los auriculares propios.

2.7. La Sala Mediateca no podrá ser utilizada para
acceder a páginas con contenido pornográfico o que,
en forma alguna, atenten contra los Derechos Humanos.

2.8. Las personas usuarias no podrán comer ni
beber en esta sala.

3. Sala Polivalente: las diferentes salas de la Casa
de Juventud de Güímar y por necesidades en la mejora
del servicio se podrán adaptar a las iniciativas y/o
proyectos a ejecutar mientras que las personas
destinatarias sean los jóvenes de 13 a 35 años y estén
previstos en los ejes estratégicos del Plan Educativo
Güímar Educa. Los posibles cambios, así como, las
normas de funcionamiento para acceder a las propuestas

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 118, viernes 1 de octubre de 2021 14605



planteadas serán publicadas en los medios de difusión
propios del Área de Juventud.

4. Salas de estudio y trabajo en grupos: existen
espacios destinados y/o adaptados a salas de estudio
compartidas y para realizar trabajos en grupo donde
pueden hablar y compartir cuestiones entre los
miembros del grupo diferenciando este aspecto
concreto de las posibilidades que ofrece otras
infraestructuras como Bibliotecas.

5. Sala chill out interno: zona destinada como punto
de encuentro y esparcimiento. Para su ocupación
deberán comunicarlo previamente a la persona
dinamizadora de la Casa de la Juventud que controlará
el aforo.

6. Sala de formación/ aula formativa: existe un
espacio destinado a la formación creado tras la
modificación estructural de la planta destinada al
Garaje, asignando una parte del mismo a un aula
formativa. Las formaciones que se realicen pueden
ser tanto organizadas desde la entidad local como por
otras entidades que aporten un añadido a la formación
juvenil en cualquier ámbito.

Se podrá solicitar el uso del aula formativa por
otros colectivos y/o entidades externas especificando
objetivos, planificación, metodología, contenido del
curso, temporalización por Sede Electrónica, registro
oficial del Ayuntamiento de Güímar siempre que la
iniciativa que se desarrolle esté destinada a las personas
jóvenes de 13 a 35 años y no dificulte la actividad diaria
de la Casa de la Juventud.

7. Espacios de esparcimiento-terrazas: existen en
la Casa de Juventud espacios exteriores para el
desarrollo de encuentros, diálogos y reuniones formales
e informales al aire libre. En la última planta de la
Casa de la Juventud se encuentra la terraza de mayor
aforo donde se pueden realizar actividades más
enfocadas al ámbito cultural tales como conciertos,
audiovisuales, artes escénicas, etc.

8. Espacio destinado a Albergue Juvenil: Uno de
los lugares propio y específico de la Casa de la
Juventud de Güímar es el Albergue Juvenil. Es un
establecimiento que, una vez dotado de mobiliario y
hechas las adaptaciones pertinentes, se destinará a dar
alojamiento como lugar de estancia o de realización
de una actividad, curso, encuentro, intercambio, etc.,
preferentemente a colectivos juveniles.

9. Espacios destinados a proyectos y/o iniciativas
juveniles: los espacios se adaptarán si fuese necesario
por medidas que puedan estar vigentes a raíz de
causas externas (declaración estado de alerta, alarma
y/o de sitio y/o causas meteorológicas adversas).

A pesar de los usos contemplados en el presente
Reglamento de Régimen Interno (RRI) para las
diferentes zonas de la Casa de la Juventud, se establece
con carácter general, y en aras a la flexibilidad y
adaptación de los diferentes proyectos que se desarrollan
a lo largo del año, el carácter polivalente de todas las
instalaciones. A los efectos del correcto desenvolvimiento
de todos los servicios y la evicción de conflictos
entre las personas usuarias, siempre que se produzcan
situaciones de ocupación de las zonas para usos
diferentes a los regulados en este RRI se dará preaviso
a las personas usuarias mediante Nota Informativa de
la Concejalía Delegada, con indicación de la causa
del cambio de uso temporal, el comienzo y finalización
de estos usos complementarios.

En todo caso, el aviso permanecerá expuesto en los
Tablones y/o medios informativos, con antelación al
cambio de uso de la zona afectada y hasta la finalización
de este uso complementario.

10. Servicio de actividades de ocio y tiempo libre:
las actividades externas que se oferten desde la Casa
de la Juventud de Güímar serán organizadas de la
siguiente manera:

10.1. Para generar una oferta de ocio y tiempo libre
tanto dentro como fuera del municipio, debe haberse
convocado una asamblea juvenil previa para un trabajo
de las propuestas y demandas de ocio con las personas
jóvenes. La persona dinamizadora velará por el
desarrollo de la metodología participativa en la gestión
de estas sesiones diseñadas y preparadas previamente.

10.2. Todas las actividades de ocio y tiempo libre
que se realicen fuera del municipio conllevan la
organización previa de la actividad, la cual se podrá
cogestionar con las personas jóvenes (límites de
plazas, registro, transportes, entradas, comida, etc.).
Obligatoriamente, las personas asistentes menores
de edad deberán entregar una autorización expresa
firmada por parte de madre/padre y/o tutor/a legal vía
presencial o digital. Sin este documento no podrá
asistir ni participar en dicha tarea. Este documento
será elaborado por la Casa de la Juventud de Güímar
para cada acción que se realice.
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10.3. Cabe destacar que las actividades de ocio y
tiempo libre se regirán además por aquellas medidas
que puedan estar vigentes por causas externas tales
como declaración de estado de alarma, sitio o alerta
(salud pública, causas meteorológicas adversas…).

Artículo 4º. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:
DERECHOS Y DEBERES.

De cara a establecer unas normas de convivencia
que guíen la gestión y organización de la Casa de Juventud
de Güímar, éstas deben partir de los propios derechos
de las personas usuarias y de las responsabilidades
compartidas entre el personal dinamizador del espacio
y las personas jóvenes recogidos en la artículo 14 de
la Constitución Española que establece que “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social”.
Así, la Casa de Juventud de Güímar, es un espacio
libre de cualquier acción que atente contra la igualdad
y vaya en contra de las personas jóvenes dentro de
sus múltiples formas de ser joven.

1. DERECHOS:

Entre los derechos de las personas usuarias se
contempla:

a. Acceso libre a las instalaciones de la Casa de la
Juventud si tienen entre 13 y 35 años en los horarios
y días designados previa inscripción a través de la
cumplimentación del formulario pertinente. Este
derecho se puede ver limitado por medida disciplinaria
aplicada conforme al contenido del presente RRI.

b. Disponer de las instalaciones y equipamientos
dispuestos en la Casa de Juventud de Güímar haciendo
un buen uso de las mismas en los horarios y condiciones
establecidas.

c. Acceso a la información y asesoramiento juvenil;
atención personalizada, a través de internet, documentos
físicos, libros u otro medio disponible.

d. Participar en las actividades previstas por el
centro respetando las normas, sin tener impedimento
disciplinario alguno que lo impida.

e. Recibir buen trato por parte de las personas

dinamizadoras siendo un espacio libre de violencia,
de discriminación por sexo, raza y orientación sexual
en todas sus especificidades.

f. Proponer ideas, actividades y proyectos que
fomenten el uso del Centro, en beneficio de los
jóvenes del municipio y participar activamente del
proceso.

g. Recibir, en calidad de préstamo, el material de
biblioteca disponible en la Casa, extendiéndose el período
de préstamo en función de las características del
material en concreto:

- Novelas y material de lectura: quince días.

- Enciclopedias, diccionarios, material de consulta
en sala: no prestable.

- Material audiovisual: 2 días.

(En todos los casos, el préstamo se refiere a un
ejemplar por persona).

2. DEBERES:

Entre los deberes necesarios para un uso correcto
de las Instalaciones y de los programas educativos que
se ejecuten se encuentran los siguientes:

a. Cuidar y hacer uso correcto de las instalaciones
y del material de la Casa de la Juventud de Güímar
dentro y fuera de la misma.

b. Tratar de forma respetuosa al resto de personas
usuarias y a las personas responsables de su gestión
y dinamización tanto en el equipamiento municipal
como en cualquier otra actividad externa que se
genere.

c. Cumplir los trámites que se exijan en cualquier
acción/programa/proyecto en el que quiera implicarse.

d. Cuidar de su material personal ya que la Casa de
la Juventud no se hace responsable de su pérdida, extravío,
substracción o desperfecto.

e. Avisar al equipo responsable de la gestión y
dinamización del espacio de cualquier desperfecto o
daño observado. Respetar y acatar cualquier norma
específica que sea generada para un mejor funcionamiento
y calidad del servicio de la Casa de la Juventud y siempre
que no atente contra cualquier derecho humano.
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Artículo 5º. PROHIBICIONES.

A efectos de un normal funcionamiento de la Casa
de la Juventud, sin prejuicio de ninguna de las personas
usuarias y con la intención de evitar cualquier situación
contraria a una buena convivencia, se han previstos
las siguientes restricciones:

a. Queda prohibido el acceso a la casa de la Juventud
sin haberse registrado mediante el formulario designado
destinado a tal efecto.

b. Queda prohibido la realización de conductas,
actos o expresiones que fomenten o instiguen a la
desigualdad y/o suponga un ataque a la dignidad
personal, a la discriminación y sean contraías al
interés general.

c. Queda prohibido FUMAR tanto en el interior de
cualquier sala, terraza y/u otro espacio de la Casa de
la Juventud de Güímar como en la entrada a la misma.

d. Queda prohibido INGERIR BEBIDAS
ALCOHÓLICAS o CONSUMIR SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, en cualquier área del Centro.

e. Queda prohibido comer y beber en el centro,
excepto en los espacios que se destinen para eso y/o
en el caso de la realización de actividades programadas
previamente por el Centro.

f. Queda prohibido descalzarse y desvestirse en la
Casa de la Juventud de Güímar.

g. Queda prohibido colocar o fijar carteles sin
permiso.

h. Queda prohibido el acceso al centro con bicicletas,
patines, ciclomotores, patines o similares, montados
en los mismos.

i. Queda prohibido ensuciar y pintar el suelo y las
paredes del Centro, intencionadamente.

j. Queda prohibida la entrada al Centro con animales,
excepto en caso de necesitarlo (invidentes).

k. Queda prohibido acceder a páginas de Internet
con contenido pornográfico, xenófobo, racista o que
vulneren los Derechos Humanos.

l. Queda prohibida la manipulación o deterioro de
elementos de seguridad del edificio, teniéndose que

retribuir su valor (extintores de incendios, señalización
de salida de emergencia...).

a) Queda prohibida la entrada a toda persona bajo
los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

DERECHO DE ADMISIÓN:

Las edades permitidas para el acceso y uso de la
Casa de la Juventud están comprendidas entre los 13
y 35 años, exceptuando aquellas actividades en las que
se especifique que se encuentra “Abierta al público
en general”.

Artículo 6º. RÉGIMEN SANCIONADOR.

1. Competencia:

1.1. La competencia para la incoación de los
procedimientos sancionadores objeto de este RRI, y
para la imposición de sanciones y de las otras exigencias
compatibles con las sanciones, corresponde a la
Alcaldía-Presidencia, salvo delegación expresa, en los
términos del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

1.2. La instrucción de los expedientes corresponderá
al Servicio municipal de la Casa de la Juventud.

2. Procedimiento sancionador y responsables:

2.1. El procedimiento sancionador se ajustará a las
previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

2.2. Se considerarán responsables de las infracciones
a quienes por acción u omisión hubiesen participado
en la comisión de las mismas.

2.3. La responsabilidad de naturaleza administrativa
prevista en los artículos anteriores, se entiende sin
perjuicio de la exigible en las vías penal y civil.

3. Medidas provisionales:

3.1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo
competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o
a instancia de parte y de forma motivada, las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen
elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo
con los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.
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3.2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten
necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en
el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción,
el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se
inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso
acerca de las mismas.

3.3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales,
en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

a) Suspensión temporal de actividades.

b) Prestación de fianzas.

c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad,
higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa
reguladora aplicable.

d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios
ciertos.

e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.

f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya
prohibición o cesación se pretenda.

g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.

h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.

i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente
las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

3.4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación
a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

3.5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento,
de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta
en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 7º. INFRACCIONES.

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas como tales en el presente RRI.
Las infracciones se clasifican en faltas leves, graves y muy graves.

2. Se consideran infracciones leves:

• Usar indebidamente las instalaciones de la Casa, tanto en el interior como en el exterior de la misma, para
otro fin distinto al destinado.

• Pintar suelos, paredes, material y/o equipos informáticos.
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• Dañar mesas y sillas.

• Lanzar objetos intencionadamente contra cualquier persona (pelotas de Ping-Pong, lápices, material fungible,
etc.).

• Alzar la voz de forma intencionada perturbando la armonía del Centro.

• No registrarse en los listados de acceso al Centro.

• No respetar las indicaciones del personal responsable del Centro.

• Tratar verbalmente en forma irrespetuosa al resto de las personas usuarias y personal del Centro. usuarias
y personal del Centro.

3. Son infracciones graves:

• Usar indebidamente el mobiliario de forma intencionada, causando daños que impidan la utilización y disfrute
del mismo.

• Entrar en páginas de Internet con contenido pornográfico, racista, xenófobo, homófobo, o cualquier otro
que vulnere los Derechos Humanos.

• Pérdida, daño o sustracción de material de la Casa de Juventud.

• Ingerir bebidas alcohólicas, fumar o consumir sustancias.

• Reincidencia en cualquiera de los casos anteriores.

4. Son infracciones muy graves:

• Tratar de forma ofensiva a los usuarios y personal responsable de la Casa, mediante insultos, comentarios
xenófobos, homófobos, o racistas.

• Agredir físicamente, amenazar o coaccionar a las personas usuarias y personal responsable de la Casa.

• No cumplir con las medidas estipuladas en el interior del edificio atendiendo a recomendaciones vigentes
por causas externas tales como declaración estado de alarma, causas meteorológicas adversas u otras medidas
excepcionales.

• Reincidencia en cualquiera de los casos anteriores.

Artículo 8º. SANCIONES.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas de la siguiente forma:

a) Las infracciones leves con apercibimiento verbal. Además, las faltas leves conllevarán la retirada temporal
de la persona usuaria de la actividad que esté realizando, el reconocimiento y disculpa por su parte de la actitud;
así como la restitución de los materiales a su estado original.

La reincidencia de las faltas anteriores, conlleva a una expulsión temporal de una semana.

b) Las infracciones graves provocará la expulsión temporal, durante dos semanas; así como la restitución del
material (en lo que se refiere a daño del mobiliario). Además, como medida disciplinaria, se realizará un
“trabajo comunitario” (que beneficie a la Casa de Juventud), siendo esta medida inexcusable, por lo que, de no
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llegarse a acuerdo, derivaría en expulsión definitiva de la Casa de Juventud. Del mismo modo, en el caso de
reincidir en una falta ya cometida, se penalizará con la expulsión definitiva.

c) Las infracciones muy graves estará condicionada por la gravedad de la falta cometida, es decir: en relación
al primer punto (trato ofensivo) se buscará un diálogo entre las partes, aplicando una expulsión de un mes y
realizándose un trabajo comunitario como medida disciplinaria. En el segundo caso, se aplicarían las medidas
anteriores y/o, además, se denunciaría la situación a las autoridades pertinentes. En el momento en que no se
llegue a acuerdo, se reincida o las autoridades decidan que la falta es grave de un modo muy significativo, la
expulsión será automática y definitiva.

2. En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta, para su graduación y la imposición de las sanciones
accesorias, los siguientes criterios:

I. La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida.

II. El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.

III. La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones.

3. A modo de resumen se incluye como anexo al presente RRI, Cuadro resumen de Infracciones y Sanciones
correspondientes (Anexo I).

Artículo 9º. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

De acuerdo a las especiales características de las personas usuarias de la Casa de la Juventud de Güímar, el
procedimiento sancionador, con estricto respeto de los derechos y garantías que corresponden a la persona presuntamente
infractora, se dispone un mecanismo flexible para la resolución de incidencias que pueda tener lugar en las instalaciones
de la Casa de la Juventud de Güímar, a través del Consejo Disciplinario, actuando como órgano instructor, y
compuesto por:

• La Concejal Delegada de Juventud del Excmo. Ayto. de Güímar en calidad de Presidenta.

• La Técnico de Juventud del Excmo. Ayto. de Güímar en calidad de Secretaria.

• Personal del equipo profesional externo que desarrolle en ese momento su actividad en la Casa.

• Tres personas usuarias jóvenes de la Casa de la Juventud.

La propuesta del Consejo Disciplinario, actuando como órgano instructor será elevada a la Alcaldía-Presidencia,
quién tras los trámites previstos en los artículos 89 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Disposición Adicional Primera. Con carácter supletorio y para lo no regulado en este reglamento, será de aplicación
lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Disposición Adicional Segunda. Los presupuestos anuales de la Corporación recogerán una partida económica
para el mantenimiento de los servicios de la Casa de La Juventud de Güímar como equipamiento motor de las
políticas juveniles municipales.

Disposición Derogatoria. Con la aprobación y publicación definitiva del presente Reglamento queda derogado
el reglamento anterior aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y publicado en B.O.C número 124/2011,
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de 25 de julio, y cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga o contradiga las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento.

Disposición Final. El presente Reglamento entrará en vigor una vez recaída su aprobación definitiva y
transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.

ANEXO I

Cuadro resumen de Infracciones y Sanciones correspondientes:

En la Ciudad de Güímar, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gustavo Pérez Martín.

ANUNCIO
5430 156350

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Güímar en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, ha
aprobado la Modificación Puntual de la Relación de Puesto de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Güímar,
para la creación del puesto de Jefe de Servicio del Área de Urbanismo, Medioambiente, Obras y Servicios Municipales,
con aprobación de la ficha descriptiva de las funciones que corresponden al citado puesto y la valoración objetiva
e individualizada, resultando la siguiente descripción:
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
Código del 

Puesto 
Denominación del Puesto de Trabajo Tipo

 
JEFE/A DE SERVICIO DE URBANISMO, 

MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES

FUNCIONARIO I

ID Área Área Propuesta Negociado/Centro Gestor

OTM
[04] Urbanismo, Medio Ambiente y 

Obras Servicios Públicos 
Municipales

Oficina Técnica Municipal, Medio 
Ambiente Urbano, Obras y Servicios

Dotado en 
Presupuesto

(1=Sí, 0=No)

Grupo Programas
(Clasificación por programas)

Grupo Funcionario / Grupo Profesional 
(Laborales)

1 150 A1

Experiencia 
Tipo

(NS: no singularizado, S: 
Singularizado)

Escala
[Solo 

Funcionarios]

Subescala
[Solo Funcionarios]

Vínculo
F: Funcionario | L: Laboral | E: Eventual

---- S AE Técnica F

Titulación específica
Forma de 
Provisión

(CM: Concurso méritos, 
CO: Concurso Oposición)

Nivel 
CD 

(Previo a 
valoración)

Complemento 
Específico

(Previo a valoración)

Grado en Arquitectura o equivalente CM 26 21.683,06

Administración de procedencia (AL: Admón 
Local)

Epígrafe ATEP Situación del Puesto
V: Vacante | C: Cubierto

AL  V

Superior jerárquico Observaciones

 ----

 

 
     



Lo que se hace público, para general conocimiento, en la Ciudad de Güímar, a veintitrés de septiembre de
dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GOBERNANZA, Cándido A. Gómez
Gómez.

HERMIGUA

ANUNCIO
5431 156785

Por la presente, se hace público que de conformidad con las bases de la convocatoria, visto el expediente instruido
de la convocatoria para la provisión de 2 funcionarios de carrera, Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de concurso de traslado,
se ha dictado la Resolución de la Alcaldía número 2021-0658 de 13 de septiembre siguiente:

PRIMERO. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la
cobertura en propiedad de 2 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Hermigua, por el procedimiento de
concurso de traslado, en los siguientes términos:

ADMITIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI

JORGE BRITO ÓSCAR **7111**

EXCLUIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

LEAL LEÓN JULIO ALBERTO **4160** No presenta certificación expedida por la
Secretaría General del Ayuntamiento de
Los Llanos de Aridane, en la que conste
con exactitud los años de prestación de 

servicios como Agente de la Policía Local
en dicha Administración, desde su origen 

o toma de posesión, de acuerdo con lo 
establecido en base 7ª c) 1. y base 8ª 1.,

debiendo tener una antigüedad
mínima de 2 años.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios de la
sede electrónica y página web de este Ayuntamiento.

TERCERO. Los aspirantes excluidos/as, dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la subsanación
de defectos, contados a partir del día siguiente a la publicación de la citada Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Hermigua, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yordan Ramón Piñero Ortiz.
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ICOD DE LOS VINOS

Secretaría General

ANUNCIO
5432 156355

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se hace público que, mediante resoluciones de Alcaldía de fechas 17 de septiembre de 2021, se delegó en las
Sras. Concejales de este Ayuntamiento doña María Lourdes Tosco García, doña Tania Gutiérrez Delgado y doña
Marina Martín Yanes, la competencia para la celebración de matrimonios civiles.

En Icod de los Vinos, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.

EL SECRETARIO GENERAL, Enrique Rodríguez Lapido.

LA OROTAVA

ANUNCIO
5433 157047

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 96, de fecha 11 de agosto de 2021,
se hizo público el anuncio del acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el 27 de julio de 2021, de aprobación inicial de la “Ordenanza Específica de las Bases Reguladoras de las Ayudas
al Estudio para el Alumnado Residente en el municipio de la Villa de La Orotava”.

Finalizado el período de exposición pública, no se han presentado alegaciones o sugerencias por lo que, de
conformidad con al artículo 49.c) de la de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
queda definitivamente adoptado el acuerdo del Pleno, procediéndose, de conformidad con el artículo 70.2 de
la misma Ley, a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza para su entrada en vigor de manera definitiva: 

ORDENANZA ESPECÍFICA DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS AL ESTUDIO PARA
EL ALUMNADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE LA OROTAVA.

La educación es un derecho universal recogido en La Constitución con carácter fundamental y, por tanto, las
Administraciones Públicas deben garantizar que toda la ciudadanía pueda acceder a una educación en condiciones
de igualdad y en todas las etapas de la formación.

El acceso a la educación en condiciones de igualdad supone que todos los niños y niñas, jóvenes o adultos
puedan acceder a una formación pública y gratuita al margen de su situación económica, social o cultural.

A pesar de su carácter gratuito, la educación pública conlleva una serie de gastos como son el pago de
matrículas, la compra de libros de texto, material didáctico, transporte y/o comedor escolar. Y la realidad es
que no todas las familias disponen de los mismos recursos económicos o se encuentran en las mismas situaciones
sociales y personales para asumir dichos gastos o hacerlo, al menos, en igualdad de condiciones.

Con el fin de ayudar a las familias con menores recursos económicos, y así reforzar la equidad en el sistema
educativo, el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava lleva desarrollando desde hace más de 20 años un Plan
Municipal de Becas dirigido a estudiantes residentes en el municipio que cursan estudios desde infantil hasta
universitarios, no cubiertos por las ayudas del Estado y/o la Comunidad Autónoma de Canarias.
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El criterio básico para la distribución y concesión de las ayudas municipales al estudio es la renta familiar.
En este sentido, se hace necesario modificar las actuales Bases Reguladoras de las ayudas, aprobadas en el año
2011, en cuanto que el coste de vida se ha elevado desde entonces y los umbrales de renta establecidos para
acceder a las ayudas no son acordes a la capacidad financiera de las familias y no reflejan su realidad económica.

Por todo ello, con el objetivo de fomentar el interés económico y social municipal, complementar el sistema
de becas estatal y autonómico, y conforme a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad
jurídica, transparencia, eficiencia, publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, se
establecen las presentes Bases Reguladoras:

I. Objeto de las ayudas.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la concesión, con carácter
indefinido, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas al alumnado residente en el término municipal
de La Orotava y que cursen estudios, durante el curso académico que se indique en la correspondiente
convocatoria, en los siguientes niveles y para atender los gastos derivados de matrícula, libros de texto, material
didáctico, transporte, gastos de comedor escolar, realización de master, doctorados y postgrados.

• Educación Infantil.

• Educación Primaria.

• Bachillerato.

• Educación Secundaria.

• Formación Profesional.

• Universitarios.

• Escuela Municipal de Música y Danza “Villa de La Orotava”.

• Escuela Municipal de Arte Perdigón (de Dibujo, Pintura y Confección de Alfombras).

• Aulas Enclave.

• Programas de Cualificación Profesional Inicial.

• Alumnos que cursen estudios fuera de la Isla de Tenerife.

II. Importe.

La cuantía de las ayudas será la que a continuación se expresa, sin perjuicio de las actualizaciones que en
virtud de la respectiva convocatoria pudiere preverse anualmente: 

NIVEL DE ESTUDIOS IMPORTE
EUROS

Infantil y Primaria 100,00

Secundaria Obligatoria, Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior de Formación Profesional, Dibujo y Pintura, Alfombristas,
Aulas Enclave, Programa de Cualificación Profesional Inicial 100,00
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Música y Danza 120,00

Estudios Universitarios (Escuelas, Diplomaturas, Grados o Licenciaturas),
Master, Doctorados y Posgrado. 200,00

Cuando los estudios Universitarios hubieren de realizarse fuera de la isla
de Tenerife, pero dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. 300,00

Cuando los estudios Universitarios hubieren de realizarse fuera
de la Comunidad Autónoma de Canarias (dentro de España) 500,00

Cuando los estudios Universitarios hubieren de realizarse fuera
de la Comunidad Autónoma de Canarias (fuera de España) 900,00

Se concederán ayudas hasta agotar la consignación presupuestaria que en cada ejercicio económico se prevea
en los Presupuestos General de la Corporación, teniendo prioridad aquellos en que concurra alguno de los criterios
establecidos en las presentes bases.

III. Requisitos de los beneficiarios.

Los/las beneficiarios/as deberán cumplir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes:

1. Estar matriculados en cualquiera de los niveles o estudios previstos en la base primera, durante el curso
académico correspondiente.

2. Estar empadronadas en el municipio de La Orotava el solicitante y, al menos, uno de los ascendentes o el
tutor legar, en el momento de solicitar la subvención con una antigüedad mínima de un año.

3. Las ayudas podrán ser solicitadas por aquellos alumnos o alumnas pertenecientes a unidades familiares
cuyos ingresos (renta neta) no superen los siguientes umbrales íntegros:

INFANTIL - PRIMARIA

HASTA 12.000,00 euros 1 HIJO

HASTA 14.000,00 euros 2 HIJOS

HASTA 16.000,00 euros 3 HIJOS

HASTA 18.000,00 euros 4 HIJOS

HASTA 20.000,00 euros 5 HIJOS

A partir del sexto hijo, se añadirán 2.000,00 euros por cada nuevo miembro computable

SECUNDARIA-BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA-MÚSICA, DIBUJO Y PINTURA

HASTA 15.000,00 euros 1 HIJO

HASTA 17.000,00 euros 2 HIJOS
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HASTA 19.000,00 euros 3 HIJOS

HASTA 21.000,00 euros 4 HIJOS

HASTA 23.000,00 euros 5 HIJOS

A partir del sexto hijo, se añadirán 2.000,00 euros por cada nuevo miembro computable

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

HASTA 20.000,00 euros 1 HIJO

HASTA 23.000,00 euros 2 HIJOS

HASTA 26.000,00 euros 3 HIJOS

HASTA 29.000,00 euros 4 HIJOS

HASTA 32.000,00 euros 5 HIJOS

A partir del sexto hijo, se añadirán 3.000,00 euros por cada nuevo miembro computable

4. Con el fin de garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación y evitar
que estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables puedan verse privados del derecho a obtener
estas ayudas al estudio, se establece que para la concesión de la ayuda no se exigirá el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

IV. Régimen de Incompatibilidad

1. Con carácter general, las ayudas que pudieran percibirse de conformidad con las presentes bases, son incompatibles
con cualesquiera otras de la misma finalidad que pudieran recibirse de otras entidades o personas públicas o
privadas.

2. De forma específica, serán incompatibles con las becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes o por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno Autónomo de
Canarias o por cualquier otra entidad pública o privada en convocatorias para el mismo curso académico.

A estos mismos efectos, el Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava podrá recabar a través de las plataformas
de intermediación de datos con otras administraciones públicas, información sobre la concesión de otras ayudas
y becas al estudio.

3. En el supuesto de Escuelas Municipales de esta Villa, no podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas
en las presentes bases, cuando hubieren obtenido bonificación de la tasa o precio público con fundamento en
la correspondiente Ordenanza Fiscal.

4. La posesión de una beca al amparo de estas bases, es incompatible con carácter general con las ayudas al
estudio concedidas por esta Corporación a los empleados públicos municipales.

V. Convocatoria

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante la aprobación de la convocatoria correspondiente
al curso escolar. 
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La convocatoria establecerá los distintos modelos
de solicitud y la forma de comunicación de los datos
necesarios para la comprobación de los requisitos de
concesión. 

VI. Lugar y plazo de la presentación de la ayuda

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
necesaria y debidamente firmadas, podrán presentarse
en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros
de la Corporación en horario de oficina o a través de
la sede electrónica municipal.

Asimismo, podrán presentarse en los Registros y
Oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de
TREINTA (30) DÍAS NATURALES a computar
desde el día siguiente al de la publicación de la
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.

VII. Documentación necesaria del solicitante.

Las solicitudes deberán formularse en el modelo oficial
que se publicará anualmente con cada convocatoria
en la web municipal o en la sede electrónica.

La solicitud deberá venir acompañada de la
documentación que a continuación se expresa, así como
del resto de documentos que se indiquen en que cada
convocatoria:

- Documentación General.

1. Copia del D.N.I. del padre, madre o tutor del
alumno/a que solicita la ayuda y de todos los miembros
computables de la unidad familiar. 

2. Copia del Libro de Familia.

3. Modelo de alta de datos de terceros y/o la
documentación que se establezca en la convocatoria,
con indicación del número de la cuenta bancaria
(IBAN) donde realizar el pago de la ayuda solicitada. 

4. Documentación justificativa, en su caso, de la
concurrencia de alguno/s de los criterios de preferencia
establecidos en las presentes bases.

- Datos económicos.

5. Copia de la última declaración de la renta de todos
los miembros de la unidad familiar o declaración de
que la presentación de la misma no fuere obligatoria
o, en su defecto, autorización para recabar la información
a través de las plataformas de intermediación de
datos. 

6. Documentación acreditativa de los ingresos
mensuales que perciba la unidad familiar a que
pertenece el solicitante en el momento de presentación
de la solicitud. Podrá justificarse mediante la aportación
de la siguiente documentación:

- Copia de las dos últimas nóminas

- Certificados de haberes y retenciones

- Recibos de prestaciones por desempleo, pensiones,
etc.

7. Documentación acreditativa que considere de
interés presentar en apoyo de su petición, derivados
de su situación familiar económica y social: paro,
jubilación, incapacidad, separación, divorcio, invalidez,
discapacidad, orfandad, etc.

8. En caso de divorcio o separación legal de los padres,
se aportará copia de la sentencia judicial; si la
separación es de hecho podrá acreditarse mediante acta
notarial o demanda de separación o divorcio. En todo
caso, se aportarán los acuerdos económicos existentes. 

9. En el caso de que la situación económica de la
unidad familiar no se desprenda de los apartados
anteriores, la misma podrá ser acreditada mediante
cualquier otro medio diferente a los expresados,
pudiéndose recabar, incluso, informe de los servicios
sociales municipales.

10. En el caso de haber solicitado beca del Ministerio
de Educación, de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias o de cualquier otra entidad
pública o privada, deberá presentar copia del resguardo
correspondiente si se halla en trámite o la credencial
en el supuesto de concesión o denegación y reflejarlo
en la instancia. 

- Datos académicos.

11. Certificado o documento acreditativo de
encontrarse matriculado oficialmente en el curso
académico para el que se solicita la ayuda.
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En relación con la documentación general que ya
obre en el Área de Educación de este Ayuntamiento,
el solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose
a lo establecido en el artículo 53.1 d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En los supuestos de imposibilidad material
de obtener el documento, el órgano competente podrá
requerir al solicitante su presentación.

En futuras convocatorias, y cuando las condiciones
técnicas lo permitan, se podrá sustituir la presentación
de alguno de los documentos detallados por un modelo
normalizado de autorización al Excmo. Ayuntamiento
de la Villa de La Orotava para obtener y/o consultar
directamente los datos a través de las plataformas de
intermediación de las Administraciones Públicas u otros
sistemas que se establezcan. 

VIII. Mejora o subsanación de la documentación.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
exigidos en las bases, convocatoria y/o cualquiera de
los datos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, u otros específicos
exigibles por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de DIEZ
DÍAS, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21. 

IX. Instrucción y Valoración

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades
Preferentes, como responsable de la gestión de
expedientes en materia de educación, que realizará
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución, en los términos del artículo
24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. 

Una vez examinadas las solicitudes, se constituirá
una Comisión de Valoración integrada por los siguientes
miembros o personas en quienes deleguen: 

El/La Alcalde/sa, que ostentará la presidencia. 

Sr/a Concejal/a Delegado/a del Área de Educación,
en caso de existir. 

Sr/a Concejal/a Delegado/a específico del Área de
Educación, en caso de existir. 

El/La Jefe/a del Área de Recursos Humanos,
Patrimonio y Actividades Preferentes o el técnico en
quien delegue, que actuará como secretario/a.

El/la Pedagogo/a o administrativo/a de la unidad
administrativa de Educación, que actuará como vocal.

El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo
dispuesto en las normas contenidas al efecto en la Sección
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. 

Constituida válidamente la citada Comisión emitirá
informe motivado en el que se concretará el resultado
de la evaluación efectuada a las solicitudes de las ayudas
conforme a lo dispuesto en las presentes bases. 

El proceso de selección se llevará a cabo en régimen
de concurrencia competitiva y tomando en cuenta
exclusivamente la documentación aportada en la
solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de
audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

El/La Jefe/a del Área instructor del expediente, a
la vista del informe de evaluación de la Comisión de
Valoración, elevará la propuesta de resolución, que
tendrá carácter definitivo al no ser tenidos en cuenta
otros hechos ni alegaciones o pruebas que las aducidas
por los interesados, con indicación de las solicitudes
de las ayudas a conceder y denegar, así como de las
solicitudes desistidas en su caso, al Alcalde o, en su
caso, Concejal Delegado, como órgano competente
para resolver el procedimiento.

La resolución definitiva se hará pública mediante
su inserción en el Tablón de Anuncios de la Corporación. 

X. Criterios de Valoración

Al objeto de formular la propuesta de concesión se
tendrán en cuenta la situación económica familiar, en
función de la renta y el número de miembros que la
integran. 
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A efectos de la beca, la renta familiar se obtendrá
por agregación de las rentas netas del ejercicio
correspondiente de cada uno de los miembros
computables de la familia que obtengan ingresos de
cualquier naturaleza.

Para el cálculo de la renta familiar a efectos de
beca, son miembros computables de la familia:

- El solicitante, el padre y la madre, el tutor o
persona encargada de la guarda y protección del
menor, en su caso.

- Los hermanos solteros menores de veinticinco
años y que convivan en el domicilio familiar o los de
mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes
de los padres que justifiquen su residencia en el
mismo domicilio que los anteriores con el certificado
municipal correspondiente. 

- En el caso de solicitantes que constituyan unidades
familiares independientes, también se consideran
miembros computables el cónyuge o, en su caso, la
persona a la que se halle unido por análoga relación,
así como los hijos si los hubiere.

- En caso de divorcio, separación legal o de hecho
de los padres no se considerará miembro computable
aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la
beca, sin perjuicio de que en la renta familiar se
incluya su contribución económica, entendiendo por
tal, la pensión alimenticia fijada en auto y/o sentencia
judicial.

XI. Preferencias de Solicitudes

Cuando el número de ayudas a conceder sea
previsiblemente mayor a las disponibilidades económicas,
tendrán preferencia, para la adjudicación de las
mismas, los alumnos o alumnas en que concurran alguna
de las siguientes circunstancias por el orden de
prelación que se indica:

1. Ser huérfanos absolutos, estar en guarda o custodia
y/o estar tutelados por medidas de guarda o amparo.

2. Pertenecer a familias en que alguno de los
miembros esté afectado por una discapacidad legalmente
calificada, esto es, con una discapacidad igual o
superior al 33%.

3. Pertenecer a familia cuyo sustentador principal
se encuentre en situación de desempleo o sean
pensionistas por causa distinta a la discapacidad.

4. Pertenecer a familia numerosa.

XII. Resolución de la convocatoria.

La concesión será resuelta por el Alcalde-Presidente
o, en caso de existir, por el Concejal Delegado en materia
de Educación.

La concesión de dichas ayudas tendrá lugar en
sucesivas fases, en función de los niveles de estudios.
Cada una de las resoluciones deberá comparar las
solicitudes presentadas en el correspondiente periodo
de tiempo y niveles de estudio, y acordar el otorgamiento
sin superar la cuantía que para cada resolución se haya
establecido.

Cuando a la finalización de un periodo se hayan
concedido las subvenciones correspondientes y no se
haya agotado el importe máximo a otorgar, se podrá
trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores
resoluciones que recaigan.

El plazo máximo de resolución del procedimiento
será de SEIS (6) MESES, contados desde la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse publicado
la resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación
legitima a las personas interesadas para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud
de concesión de la subvención.

La publicación de la resolución de concesión de las
ayudas en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en su sede electrónica sustituirá a la notificación
surtiendo sus mismos efectos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

XIII. Recursos

Contra la resolución correspondiente, podrán los
interesados interponer el correspondiente Recurso
en el plazo de UN MES contado a partir del siguiente
al de su publicación en la sede electrónica, Recurso
Potestativo de Reposición o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
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de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, dentro
del plazo de DOS MESES contados a partir del día
siguiente al de su fecha de publicación en la sede
electrónica, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estime procedente, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que, en su caso, el anterior Recurso Potestativo
de Reposición sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta

XIV. Abono y justificación de la subvención.

Una vez resuelta la convocatoria, se procederá al
libramiento anticipado de las ayudas mediante
transferencia bancaria al número de cuenta designado
en la solicitud.

A estos efectos, la resolución de concesión será
documento suficiente para la acreditación de los
requisitos previos al pago en los términos regulados
por el artículo 88.3 del RGS y dada su naturaleza de
subvención post pagable.

Al responder la concesión de estas subvenciones a
la concurrencia de una determinada situación en el
perceptor (nivel de recursos económicos y situación
social familiar), y de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las ayudas
reguladas en las presentes bases no requerirán otra
justificación que la acreditación previa a la concesión
de que el solicitante reúne los requisitos establecidos
en la misma.

Las ayudas reguladas en estas bases tienen el carácter
de inembargables conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y
el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio de medidas
urgentes para reducir la carga tributaria soportada
por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y otras medidas de carácter
económico.

XV. Obligaciones del interesado:

Las personas beneficiarias, por el solo hecho de haber
presentado la solicitud se comprometen a la aceptación
incondicionada del contenido de las bases, así como
a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Aceptar las normas y cumplir los requisitos que
se establecen en las presentes Bases.

2. Consignar fielmente los datos de la solicitud,
acompañando la documentación exigida en las mismas.

3. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos para la concesión y disfrute
de la ayuda.

4. Destinar la beca a la finalidad para la que se concede,
que consistirá en atender los gastos derivados de
matrícula, libros de texto, material didáctico, transporte,
gastos de comedor escolar, realización de master,
doctorados y postgrados.

5. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
precisas, para verificar, en su caso, el cumplimiento
y efectividad de las condiciones o determinantes de
la concesión de la ayuda, facilitando toda la información
que le sea requerida por el Ayuntamiento.

6. Comunicar a este Ayuntamiento cualquier
modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas
en cuenta para la concesión de esta subvención. En
tal sentido se considerará alteración, entre otras, la
anulación de matrícula, así como la obtención de
becas procedentes de otras Administraciones públicas
o entidades privadas. En el caso de haber percibido
otra beca deberá proceder, en el plazo de UN MES
contados a partir del ingreso de la ayuda municipal
a la renuncia de su derecho mediante un escrito
dirigido al Área de Educación, acompañado de copia
del documento acreditativo del reintegro de la cantidad
indebidamente percibida en concepto de beca.

7. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar
a la modificación de la resolución de concesión, sin
perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera
incurrir.

XVI. Extinción del derecho.

Serán causas de extinción del derecho al disfrute
de la beca, entre otras, las siguientes:

1. Renuncia del beneficiario.

2. Cambio de residencia del beneficiario fuera del
territorio del término municipal durante el curso
escolar subvencionado.

3. Pérdida de otros requisitos determinantes de su
concesión.
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XVII. Incidencias y reintegro.

Toda alteración de las circunstancias y de los
requisitos subjetivos y objetivos, tenidos en cuenta para
el otorgamiento de la subvención y, en todo caso, la
obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones
concedidas para la misma finalidad por otras
administraciones o entes públicos o privados, darán
lugar a la modificación de la resolución de la concesión.
En todo caso, los beneficiarios deberán comunicar al
órgano concedente la obtención de ayudas o subvenciones
para la misma finalidad.

Procederá la devolución íntegra de las cantidades
y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, cuando concurra alguno de los siguientes
hechos:

1. La obtención de la subvención sin reunir los
requisitos exigidos para su concesión, o falseando u
ocultando los hechos o datos que hubieren impedido
su concesión.

2. La falta de empleo de los fondos públicos en la
realización de la actividad para la que se concedió la
subvención.

3. Incumplimiento del deber de comunicar la
concesión de becas por otras administraciones.

4. El incumplimiento de cualesquiera de las
condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención o en las presentes bases.

No se establece criterios de graduación, ya que el
incumplimiento de las condiciones impuestas para la
concesión supone la devolución íntegra de las ayudas
concedidas. 

Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán
proceder a la devolución voluntaria de las cantidades
indebidamente percibidas antes de ser requeridas al
efecto por la Administración. La cantidad adeudada
deberá ser ingresada en la cuenta corriente habilitada
al efecto, haciendo constar en el ingreso el nombre
del beneficiario/a de la ayuda así como de la convocatoria.

El referido ingreso habrá de comunicarse al Área de
Educación, mediante la remisión de copia del documento
acreditativo del ingreso efectuado.

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.

XVIII. Control Financiero

El control financiero de las ayudas otorgadas se ejercerá
conforme a lo previsto en el Título III de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
por la Intervención General de la Corporación, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.

XIX. Régimen sancionador.

La comisión de infracciones en materia de subvenciones
se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
No obstante, en relación con la competencia para la
incoación del procedimiento sancionador, así como
para el nombramiento de instructor y secretario, en
su caso, se estará a lo que determine la normativa de
aplicación a las entidades locales.

XX. Régimen Jurídico 

En todo lo no previsto en las presentes bases serán
aplicables los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del
Reglamento de la misma aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio y, supletoriamente, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto
para el presente ejercicio económico y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera
resultar de aplicación.

Disposición final primera.

Para cada uno de los sucesivos ejercicios
presupuestarios se publicará la correspondiente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife en la que se establecerá, entre
otros aspectos, el plazo de presentación de solicitudes,
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el importe correspondiente al ejercicio de que se trate
y su aplicación presupuestaria.

Disposición final segunda.

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar
cuantas instrucciones sean necesarias para la mejor
interpretación, desarrollo y ejecución de las presentes
Bases, así como para fijar la cuantía de las ayudas a
conceder anualmente.

En La Orotava, a veintisiete de septiembre de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Linares
García.

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
Adela Díaz Morales.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
5434 157044

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de septiembre de 2021, acordó la
aprobación inicial del Expediente de Modificación de
Créditos número 29/2021 del Presupuesto en vigor,
en la Modalidad de Crédito Extraordinario, financiado
con cargo a Baja de Crédito de Aplicación Presupuestaria
del Capítulo II.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión
de lo dispuesto en el artículo 177.2 del mismo texto,
se somete el expediente a exposición pública por
QUINCE DÍAS, durante los cuales las personas
interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Puerto de la Cruz, a veintiocho de septiembre de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio
González Mesa.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Servicio de Licencias

Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
5435 142754

Se hace constar que por parte de CONGREGACIÓN
CRISTIANA EN ESPAÑA, se ha presentado ante esta
Gerencia Municipal de Urbanismo licencia de obra
y uso provisional para colocación de barandilla en un
inmueble localizado en CALLE VALLEHERMOSO,
NÚMERO 27, DCHA., término municipal de San
Cristóbal de La Laguna.

Por ello, de conformidad con el artículo 83 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en virtud
del artículo 25.4 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística, se somete a
información pública a efectos de que dentro del plazo
de VEINTE DÍAS, contados a partir del día siguiente
a esta publicación, se presenten todas aquellas
alegaciones que se consideren oportunas.

El expediente de referencia podrá ser consultado en
la página web de este organismo

www.gerenciaurbanismo.com

San Cristóbal de La Laguna, a trece de agosto de
dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO DIRECTOR, P.D.F., Resolución
444/2020 - P.S. LA JEFA DE SERVICIO, Ana Isabel
Abreu Rosado.

SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO
5436 111827

El Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona,
en sesión ordinaria de fecha 27 de mayo de 2021, acordó
la aprobación inicial del Estudio de Detalle formulado
por la entidad mercantil Complejo El Carmen, S.L.,
para la ordenación volumétrica y establecimiento de
alineaciones y rasantes, de las parcelas 3 y 4A y 4B
del Plan Parcial del Sector SUT-2 (El Carmen)
(expediente 4952/2020).
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Y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
80 del Reglamento de Planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre,
se somete el expediente a información pública por el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que se presenten las reclamaciones
y sugerencias que se estimen oportunas.

El texto del reglamento estará a disposición pública
en la siguiente dirección web:

https://sanmigueldeabona.es/2021/06/09/informacion-
publica/

San Miguel de Abona, a once de junio de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Arturo Eugenio
González Hernández.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
5437 156590

Convocatoria de las Ayudas Económicas Directas
al Alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil del
Curso Escolar 2021/2022 en el municipio de San
Sebastián de La Gomera.

BDNS (Identif.): 585458.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/585458).

Primero. Beneficiarios

Tendrán condición de beneficiarios/as los/las menores
que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar empadronados/as y residir en el municipio
de San Sebastián de La Gomera.

2. Estar matriculados/as en alguno de los cursos del
2º Ciclo de Educación Infantil (Infantil 3 años, Infantil
4 años e Infantil 5 años).

3. Cursar sus estudios en uno de los Colegios de
Educación Infantil y Primaria de San Sebastián de La
Gomera o en el Colegio Público Santiago Apóstol en
Playa de Santiago en el Municipio de Alajeró.

4. No tener contraídas deudas con el Ilustre
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ninguno
de los miembros de la unidad familiar de convivencia
del/de la menor.

Segundo. Objeto

Concesión, con cargo a fondos propios de la
Corporación Municipal, de las ayudas directas
alumnado del 2º Ciclo de Educación Infantil del
Curso Escolar 2021/2022 en San Sebastián de La
Gomera, destinadas a ayudar a las familias a financiar
el material escolar necesario.

Tercero. Bases Reguladoras.

Las bases que rigen la presente convocatoria han
sido publicadas en el tablón de anuncios y edictos del
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera,
ubicado en la Sede Electrónica

(https://www.eadmin.sansebastiangomera.org) y
en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife número 125
de 26 de julio de 2011 (Ordenanza General de
Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de San
Sebastián de La Gomera).

Cuarto. Cuantía

La cuantía global destinada a la convocatoria
asciende a un importe de 25.000,00 euros, con cargo
a la Aplicación Presupuestaria 3260.48008 del
Presupuesto General de la Entidad Local para el
ejercicio 2021, con denominación “Servicios
Complementarios de Educación. Ayuda a Libros de
Educación Infantil”.

El importe individualizado de la ayuda será el que
resulte del prorrateo de la cuantía total disponible entre
el número de solicitantes que cumplan con los requisitos
para ser beneficiarios/as de las ayudas, sin que la
misma pueda superar el 100% del importe que se
justifique como gasto realizado en cada caso por el/la
beneficiario/a.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
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del día 5 de octubre de 2021 y finalizará el día 19 del
mismo mes, ambos inclusive.

Sexto. Otros datos

Podrán solicitar las ayudas reguladas en las presentes
Bases, el padre, la madre o el/la tutor/a legal que
convivan con el/la menor beneficiaria/o en la misma
unidad familiar.

1. Para acceder a las presentes ayudas, los/las
solicitantes de las mismas deben acceder al modelo
normalizado que se encontrará disponible en la Sede
Electrónica
(https://eadmin.sansebastiangomera.org/publico/procedim
ientos/ciudadano/SU02) del Ayuntamiento durante el
plazo de presentación de solicitudes, cumplimentarlo
debidamente (todos los campos obligatorios), imprimir
el mismo y presentarlo debidamente firmado en el
Registro General de la Corporación, conjuntamente
con la documentación requerida que se señala en las
presentes bases, pudiendo, asimismo, presentarse en
los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

La solicitud y demás modelos obligatorios deberán
ser firmadas, en este caso, de forma manuscrita por
el/la solicitante de la ayuda y deberán ir acompañados
de la documentación complementaria, exigida en la
Base 9ª de las presentes Bases Reguladoras. Todos
los documentos pueden aportarse en copia, a excepción
de las facturas y justificantes de pago, de las cuales
deben aportarse también los originales.

2. Tramitación electrónica.

Aquellos/as solicitantes que dispongan de certificado
electrónico, podrán presentar la solicitud telemáticamente,
a través del procedimiento que el Ayuntamiento
habilitará en su Sede Electrónica para la tramitación
electrónica de los expedientes

(https://eadmin.sansebastiangomera.org/publico/procedi
mientos/ciudadano/SU02)

Cuando la presentación de la solicitud se efectúe
vía telemática, los documentos que se adjunten a la
solicitud deben ser escaneados y presentados en
archivos de formato PDF. No se admitirán fotografías
de la documentación original.

3. Para las comunicaciones y avisos necesarios,
debe facilitarse obligatoriamente una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono móvil.

4. La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte (y tarjeta de
residencia), en vigor, del/de la solicitante y, en su caso,
del/de la menor para el/la cual se solicita la ayuda.

b) Certificado o documento expedido por el Colegio
Público, en el cual el/la menor curse sus estudios,
acreditativo de encontrarse el/la menor matriculado/a
en alguno de los cursos especificados en el punto 2.
de la Base 5ª.

Este certificado ha de aportarse solamente en caso
de que el/la solicitante no autorice expresamente al
Ayuntamiento para que solicite estos datos al Centro
Educativo correspondiente, marcando la casilla que
proceda en el modelo de solicitud.

c) Fotocopia del libro de familia o de cualquier
otro documento acreditativo del grado de parentesco
del/de la solicitante de la ayuda con el/la menor, o en
su caso, de la relación de tutela.

d) Modelo oficial de Alta a Terceros en el plan
contable del Ayuntamiento, actualizado, incluyendo
el IBAN y BIC/SWIFT.

e) Factura/s original/es de adquisición de los libros
de texto y/o material escolar, emitida al nombre del/de
la solicitante de la ayuda, que cumpla con lo dispuesto
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, debiendo contener,
como mínimo, los siguientes requisitos:

1. Número y fecha de expedición de la factura.

2. Nombre y apellidos, razón o denominación social
completa, tanto del obligado a expedir factura
(comerciante) como del destinatario de las operaciones
(debe coincidir con el/la solicitante de subvención).

3. Número de identificación fiscal, tanto del obligado
a expedir la factura, como del  destinatario (NIF o CIF).

4. Concepto detallado.

5. Importe.
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f) Documentación acreditativa del pago de las
facturas, el cual puede hacerse constar en la misma
factura por el comerciante (por ejemplo: pagado o recibí
con la firma y/o sello del establecimiento) o bien
mediante aportación del resguardo de pago con tarjeta,
justificante de cargo en cuenta corriente, movimiento
bancario o bien declaración responsable del/de la
interesado/a (en caso que la factura haya sido abonada
en efectivo y no hay constancia en la factura). 

2. Si la ayuda fue solicitada en la anterior convocatoria
(curso escolar 2020/2021), no será necesaria la
aportación de los siguientes documentos, siempre
que la solicite la misma persona y no se haya producido
ninguna modificación en los datos, debiéndose hacer
constar debidamente esta circunstancia en el modelo
de solicitud (Anexo I):

DNI del/de la solicitante.

DNI del/de la menor para el/la cual se solicita la
ayuda.

Modelo de Alta a Terceros.

Fotocopia del libro de familia.

San Sebastián de La Gomera, veintisiete de septiembre
de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Vanesa Lorena
Vizcaíno Vera.

TAZACORTE

ANUNCIO
5438 156566

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el 23 de septiembre de 2021, aprobó la
Propuesta de la Alcaldía relativa a la delegación de
competencias del Pleno en la Alcaldía, siendo el
acuerdo aprobado el siguiente:

Primero. La aprobación por el Pleno de la delegación
en la Alcaldía de la competencia de la tramitación de
la adquisición de una parcela en la calle Pedro José
Viña Díaz para su cesión al Instituto Canario de la
Vivienda al objeto de incrementar el parque público
de viviendas, expediente que se tramitará conforme
a la normativa que resulta de aplicación expuesta en

los fundamentos jurídicos de la presente propuesta,
haciendo constar en las correspondientes resoluciones
que se dicten en el expediente que actúa el Alcalde
por delegación del Pleno.

Segundo. Comunicar al Alcalde el acuerdo adoptado.

Tercero. Publicar el acuerdo de delegación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así
como en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica
de la Corporación, cursando efecto a partir del día
siguiente al de su adopción.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 51.2
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a veintiséis de
septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Juan Miguel Rodríguez Acosta.

ANUNCIO
5439 156609

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 23 de septiembre de 2021, acordó aprobar
inicialmente la MODIFICACIÓN DE LAS BASES
QUE RIGEN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
AL DEPORTE POR EL AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE.

Dicho expediente se exponen al público por plazo
de TREINTA DÍAS, a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, al objeto de
que por las personas interesadas puedan presentarse
las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.
El expediente se encuentra en la Secretaría General
y se puede consultar en horario de oficina.

En caso de no producirse reclamaciones o sugerencias
durante la exposición pública, dicho acuerdo se
entenderá aprobado definitivamente.

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a veintiséis de
septiembre de dos mil veintiuno.

El ALCALDE, Juan Miguel Rodríguez Acosta.
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TEGUESTE

ANUNCIO
5440 156626

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se comunica que por Decreto de la Alcaldía Presidencia número 1455/2021 de fecha 24 de
septiembre de 2021 se dispuso el cese como personal eventual de esta Corporación de don Francisco Miguel
Perera González, con D.N.I. ***822***, nombrado persona eventual para prestar funciones de confianza y asesoramiento
especial como “Asesor General del Grupo de Gobierno”.

En la Villa de Tegueste, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

VALLEHERMOSO

ANUNCIO DE COBRANZA Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LISTAS COBRATORIAS
5441 156499

Aprobadas por Resolución de la Alcaldía número 360/2021, de fecha 24 de septiembre del 2021, la lista cobratorias
de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración correspondientes
al segundo cuatrimestre del 2021, se someten a información pública, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el fin de que por los interesados puedan formularse contra
dicho acto Recurso de Reposición ante la Alcaldía y en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Contra la denegación expresa o tácita
del Recurso de Reposición, los interesados podrán interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES contados desde el
día siguiente al de la notificación del acuerdo de resolución del Recurso de Reposición, o de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente en que el referido Recurso de Reposición haya de entenderse desestimado de forma
presunta, al no haber recaído resolución expresa en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de
su presentación. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estimen pertinente.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas, bien por domiciliación bancaria o bien por pago en
ventanilla de la entidad financiera correspondiente, será el contemplado en el artículo 62.2 y 62.3 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003 en los siguientes términos:

El período de cobranza en voluntaria de los recibos correspondientes a las mencionadas exacciones del 2 de
noviembre del 2021 al 2 de marzo del 2022, ambos inclusive.

En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en
período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

b.1) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b.2) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

Forma de ingreso: Para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliado el pago en entidades financieras,
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deberán dirigirse a la ventanilla de la entidad financiera presentando la oportuna carta de pago. Se recuerda que
se contemplan bonificaciones por domiciliación de los recibos, para realizar esta domiciliación se deberá acudir
a la oficina de recaudación del Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, salvo festivos.

Como lugar de ingreso será válido el pago efectuado en cualquier oficina de la entidad colaboradora, La Caixa,
S.A., con el pago en oficina en los horarios establecidos al público, o mediante cajero automático. 

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el correspondiente interés de demora y, en su caso, los costes que se produzcan. 

Régimen de Recursos: Contra el presente acto podrá formularse ante el Sr. Alcalde-Presidente el Recurso de
Reposición al que se refiere el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en el plazo de UN MES a contar desde la exposición pública del padrón. Las reclamaciones presentadas
fuera de plazo solamente serán admitidas si se fundan en errores materiales o de hecho o en errores aritméticos.

En Vallehermoso, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emiliano Coello Cabrera.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
5442 157299

Rectificación del plazo de exposición pública de la Cuenta General 2020, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia número 109, de fecha 10 de septiembre de 2021, de conformidad al artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece un período de información pública por plazo de QUINCE DÍAS,
durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones en el
Registro General de este Ayuntamiento.

En Villa de Mazo, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
5443 156352

Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 6 de octubre al 7 de diciembre de 2021, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. ARAFO:

- ENTRADA VEHIC. Y RESVA. APARCAM., ANUAL de 2021.

- AYTO. ARICO:

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.
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- AYTO. FASNIA:

- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, TERCER BIMESTRE de 2021.

- AYTO. LA FRONTERA:

- GUARDERÍAS INFANTILES, SEPTIEMBRE de 2021.

- PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC, SEPTIEMBRE de 2021.

- AYTO. GARACHICO:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. GÜÍMAR:

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- ENTRADA VEHIC. Y RESVA. APARCAM., ANUAL de 2021.

- AYTO. ICOD DE LOS VINOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. SAUZAL, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, TERCER BIMESTRE de 2021.

- AYTO. SILOS, LOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. TACORONTE:

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. TANQUE, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.
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- AYTO. VILLA DE MAZO:

- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER TRIMESTRE de 2020.

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER TRIMESTRE de 2020.

Que se establece el periodo voluntario de pago del 6 de octubre al 9 de diciembre de 2021, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. SANTIAGO DEL TEIDE:

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, CUARTO BIMESTRE de 2021.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de INTERNET, ya sea a través de la Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago online
habilitado por el Consorcio de Tributos de Tenerife en la web (www.tributostenerife.es). En esta modalidad se
puede realizar el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de Internet de las entidades financieras, siempre que las mismas
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días inhábiles
y sin sujeción a horario alguno.

A través de la red de cajeros automáticos. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

• CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• BANCO SANTANDER: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• CAJASIETE: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• LA CAIXA: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de sus tributos
se les cargará en la cuenta designada al efecto en los últimos quince días del periodo de cobro, al igual que en
ejercicios anteriores sin necesidad de actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago de
sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando la pertinente orden de domiciliación.

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de los débitos en periodo voluntario, los impagados serán exigidos
por el Procedimiento Administrativo de Apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, interés de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
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Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS
“AGUAS DE LA ZARZA”

EXTRAVÍO
5444 150888

Se anuncia el extravío de la certificación número 2017, a nombre de DON JOSÉ ENRIQUE MÉNDEZ
FUMERO, referida a UNA (1) PARTICIPACIÓN de fecha 10 de enero de dos mil siete, advirtiéndose que, si
en el plazo de DIEZ DÍAS no se presentara reclamación se considerará anulada.

En Santa Cruz de Tenerife, a diez de septiembre de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, José A. Afonso Gutiérrez.
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