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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
4182 114805

Por Decreto de la Presidencia de fecha 15/06/2021, se aprobó de forma provisional el Proyecto que se
relaciona a continuación, con su presupuesto:

“REFORMA Y AMPLIACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE TELECOMUNICACIONES
DE ARTAMACHE”, con un Presupuesto de Ejecución por Contrata de VEINTE MIL CIENTO DIECISÉIS
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (20.116,24 EUROS), de los cuales DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (18.800,22 EUROS) pertenecen a la prestación en
sí, y MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.316,02 EUROS) al 7% de I.G.I.C.
que deberá soportar la Administración. 

El que se expone al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 18 de
abril y artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles reclamaciones
u observaciones.
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El citado proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la oficina del Servicio de Infraestructuras,
Transportes y Comunicaciones de esta Corporación Insular, en horario de oficina, y en el Tablón de Anuncios Electrónicos
del Cabildo Insular de La Gomera.

En San Sebastián de La Gomera, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO, Alfredo Herrera Castilla.

CABILDO DE EL HIERRO

ANUNCIO
4183 114653

Por la Presidencia del Excmo. Cabildo de El Hierro, con fecha 13 de junio de 2021, se dictó Resolución número
1399/2021, por la que se acordó lo siguiente:

Aprobar provisionalmente el proyecto “Actuaciones de Restauración y Mantenimiento en el Área Recreativa
y Acampada de la Hoya del Morcillo 2020”, de fecha 10 de diciembre de 2020, cuyo presupuesto de ejecución
asciende a la cantidad de ciento diez mil doscientos treinta euros con sesenta y un céntimo (110.230,61 euros).

Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el portal web del Cabildo (elhierro.es/), así como en el Portal
de Participación (participa.elhierro.es/), a efectos de posibles reclamaciones y observaciones, por el plazo de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, computados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Valverde, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.

CABILDO DE LA PALMA

Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
4184 113910

Al objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta a las personas que tengan la condición de interesadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 letra g) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto PR-11/2021 “ESTABLECIMIENTO
TURÍSTICO EXTRAHOTELERO DE PEQUEÑA DIMENSIÓN, EN TIPOLOGÍA DE VILLA (5 PLAZAS
ALOJATIVAS)” del municipio de El Paso, y de conformidad con lo previsto en los apartados primero y segundo
del artículo 46, en relación con el artículo 9.4 del mismo texto legal, se comunica que la documentación
correspondiente a dicho proyecto puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://organoambiental.cablapalma.es/

El plazo para presentar alegaciones será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Santa Cruz de La Palma, a quince de junio de dos mil veintiuno. 

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los
Ángeles Rodríguez Acosta.
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Servicio de Contratación de Obras

ANUNCIO
4185 115689

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
por medio del presente se hace público el siguiente acto administrativo de delegación de competencias, recaído
en los expedientes que a continuación se indican:

En Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

ANUNCIO
4186 115687

Anuncio relativo al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto de obra denominado “Mejora de la relación viaria
del conjunto conformado por la Ciudad Deportiva Los Laureles, el I.E.S. Tegueste y el Centro de Innovación
con la carretera insular TF-13”, término municipal de Tegueste. (Expediente C-1355)

En aplicación de lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y de conformidad con lo dispuesto en Resolución dictada por el Sr. Director Insular
de Carreteras con fecha 14 de junio de 2021, se convoca a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran
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en la siguiente relación, para que el día y la hora que se indican a continuación comparezcan en las Dependencias
del Cabildo Insular de Tenerife ubicadas en la 3ª Planta del Palacio Insular, Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz
de Tenerife, al objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación:

A dicho acto los interesados podrán comparecer por sí o mediante representante debidamente autorizado presentando
su D.N.I., con la advertencia de que su incomparecencia no producirá la suspensión del acto. Si lo estiman conveniente,
podrán concurrir asistidos por Perito y Notario, a su costa.

Los interesados podrán formular en la forma y lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hasta el momento del levantamiento
de las actas previas, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido producir
en la confección de la citada relación concreta e individualizada, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
56.2 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Santa Cruz de Tenerife, a catorce de junio de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR INSULAR DE CARRETERAS, Tomás Félix García Pérez.

Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje

ANUNCIO
4187 115684

Anuncio relativo al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto de obra denominado “Rotonda en el P.K. 2+150
de la carretera insular TF-652 (Guargacho)”, términos municipales de Arona y San Miguel de Abona. (Expediente
C-1161)

En aplicación de lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y de conformidad con lo dispuesto en Resolución dictada por el Sr. Director Insular
de Carreteras con fecha 15 de junio de 2021, se convoca a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran
en la siguiente relación, para que el día y la hora que se indican a continuación comparezcan en las Dependencias
del Cabildo Insular de Tenerife ubicadas en la 3ª Planta del Palacio Insular, Plaza del Cabildo, s/n, Santa Cruz
de Tenerife, al objeto de proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación:
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A dicho acto los interesados podrán comparecer por
sí o mediante representante debidamente autorizado
presentando su D.N.I., con la advertencia de que su
incomparecencia no producirá la suspensión del acto.
Si lo estiman conveniente, podrán concurrir asistidos
por Perito y Notario, a su costa.

Los interesados podrán formular en la forma y
lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, hasta el momento
del levantamiento de las actas previas, alegaciones a
los solos efectos de subsanar posibles errores que se
hayan podido producir en la confección de la citada
relación concreta e individualizada, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Decreto de 26
de abril de 1957, por el que se aprobó el Reglamento
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de junio de dos
mil veintiuno.

EL DIRECTOR INSULAR DE CARRETERAS,
Tomás Félix García Pérez.

ANUNCIO
4188 116029

Extracto de la convocatoria de subvenciones con destino
a la ejecución de los programas sanitarios de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)
de la isla de Tenerife, ejercicio 2021

BDNS (Identif.): 570738

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/570738)

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Extracto del Acuerdo del Consejo de Gobierno del
Excmo. Cabildo de Tenerife, de fecha 8 de junio de
2021, por el que se aprueba la convocatoria de
subvenciones con destino a la ejecución de los

programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (ADSG) de la isla de Tenerife,
ejercicio 2021.

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

Primero. Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto sufragar
los gastos de naturaleza no inventariable de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la
Isla de Tenerife (en adelante, ADSG) para el desarrollo
de su actividad, en especial para la ejecución de los
programas sanitarios de cada ADGS en las explotaciones
ganaderas que las integran, conforme a las siguientes
condiciones:

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2021

Plazo de justificación: Hasta el 31 de enero de 2022

La finalidad consiste en mejorar la sanidad de la cabaña
ganadera de Tenerife, apoyando para ello a las ADSG
implantadas en la isla, al ser éstas figuras claves, en
colaboración con la Administración y el sector
ganadero, en la prevención, control, lucha y erradicación
de enfermedades animales, incluidas en los programas
o actuaciones sanitarios.

El abono se realizará con carácter anticipado.

Segundo. Personas beneficiarias

Podrán solicitar las subvenciones objeto de las
presentes bases aquellas ADSG de la isla de Tenerife
de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y avícola
de carne y puesta, apícola y cunícola debidamente
constituidas en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, que cumplan los siguientes
requisitos:

Estar oficialmente reconocidas por la Dirección
General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
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como cumplir el resto de los requisitos previstos en
el artículo 13º de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Que todas las explotaciones integradas en la ADSG
correspondiente, estén inscritas en el Registro General
de Explotaciones Ganaderas (REGA), y éste,
debidamente actualizado con fecha límite del último
día de febrero del año de la convocatoria.

Tener la autorización como Centro Dispensador de
Medicamentos Veterinarios de la Consejería competente
en materia de ganadería del Gobierno de Canarias,
cuando se solicite la subvención para cubrir los gastos
de medicamentos o la contratación de farmacéutico.

Tercero. Bases reguladoras

Aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife el 8
de junio de 2021, publicadas en el B.O.P. número 73,
de 18 de junio de 2021.

Cuarto. Cuantía

El importe aprobado para la presente convocatoria
asciende a cien mil euros (100.000,00 euros).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados
a partir del día siguiente a la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Sexto. Otros datos

Las instancias de solicitud se formalizarán conforme
al modelo oficial específicamente elaborado por el
Cabildo Insular de Tenerife, e irán acompañadas de
la documentación que figura en el Anexo I de las
correspondientes bases reguladoras. Dichas solicitudes
se podrán presentar en la forma que se estable en la
base sexta de las citadas bases.

Santa Cruz de Tenerife, a ocho de junio de dos mil
veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, Francisco
Javier Parrilla Gómez.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo Gerencia 
Municipal de Urbanismo

Servicio de Licencias

ANUNCIO
4189 109942

De conformidad con lo establecido en el artículo
25.4 del Decreto 182/2018, por el que se aprueba el
Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias, se anuncia
notificación de resolución del Sr. Consejero Director
de La Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 3
de junio de 2021, expediente referencia 2019003993,
a los efectos de poner el expediente de manifiesto y
se formulen las alegaciones que se estimen por
conveniente en relación con la solicitud de Licencia
de Instalación de Actividad Clasificada para KIOSCO-
BAR (KIOSCO 4-DIFRUTAS), en la Playa de las
Teresitas, presentada por UTE FEROGA.

Al entenderse que concurren las circunstancias
previas en el artículo 46 de la precitada Ley 39/2015,
el presente anuncio no contiene el texto íntegro de la
notificación del referido acto, pudiendo comparecer
los interesados en las dependencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, Avenida Tres de Mayo, número 40,
planta E (Oficina de Atención Ciudadana), para
conocimiento del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento, en el plazo de DIEZ DÍAS, a partir del
día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia del presente anuncio. Asimismo, se
comunica que para tener acceso al expediente deberá
solicitarlo mediante cita previa al teléfono 922.013.101.
En ambos casos deberá acreditar su condición de
interesado mediante la presentación del DNI y cualquier
otro documento que acredite tal condición.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de junio de dos
mil veintiuno.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez
Reyes.

ANUNCIO
4190 116320

La Concejalía Delegada en materia de Consumo del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
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mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2021, ha
dispuesto lo que a continuación se transcribe:

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DEL DECRETO
DICTADO CON FECHA 11 DE MAYO DE 2021 POR
LA CONCEJALÍA DELEGADA EN MATERIA DE
CONSUMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, EN EL EXPEDIENTE
189/2021/AC, RELATIVO A PUBLICACIÓN EN EL
TABLÓN DE EDICTOS MUNICIPAL Y EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
DIFERENTES TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE (OMIC).

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio
gestor sobre el expediente de referencia, en la que se
tienen en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Se ha detectado error material en el Decreto dictado
con fecha 11 de mayo de 2021 por la Concejalía
Delegada en Materia de Consumo del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el
expediente 189/2021/AC, relativo a publicación en el
Tablón de Edictos Municipal y en el Boletín Oficial
de la Provincia de diferentes trámites administrativos
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor
de Santa Cruz de Tenerife (OMIC), de expedientes
de reclamaciones en materia de consumo incoados a
instancia de parte entre los meses de junio de 2020
y abril de 2021, cuya notificación a los interesados
ha quedado acreditada que no se pudo practicar; así
como de notificaciones a diferentes empresas que no
han podido efectuarse por carecer de datos de contacto
electrónicos, a los efectos de informar de la realización
de las sucesivas notificaciones mediante comparecencia
en la sede electrónica municipal; en los siguientes
términos:

En los apartados primero y segundo de la parte
dispositiva del referido Decreto:

Donde dice:

“Publicar en el Tablón de Edictos de la Corporación,
así como en el Boletín Oficial del Estado,...-”

Debe decir: “Publicar en el Tablón de Edictos de
la Corporación, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia...”.

Sin que ello afecte al resto de contenido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, permite a esta Corporación
municipal la rectificación de aquellos errores materiales
que se hayan producido en sus actos administrativos
(“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”).

II. Conforme a lo dispuesto en el Decreto de la
Alcaldía de 20 de septiembre de 2018, el presente acto
no está sometido a fe pública.

III. El órgano competente es la Concejalía Delegada
en Materia de Consumo, en virtud de los vigentes
Decretos de la Alcaldía relativos a delegación de
competencias.

PROPUESTA DE DECRETO

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos
de Derecho expuestos, procede elevar la presente
propuesta al órgano competente, a los efectos de que
resuelva:

PRIMERO. La rectificación del error material
detectado en el Decreto dictado con fecha 11 de mayo
de 2021 por la Concejalía Delegada en Materia de
Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, en el expediente 189/2021/AC, relativo
a publicación en el Tablón de Edictos Municipal y en
el Boletín Oficial de la Provincia de diferentes trámites
administrativos de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor de Santa Cruz de Tenerife (OMIC);
en los siguientes términos:

En los apartados primero y segundo de la parte
dispositiva del referido Decreto:

Donde dice:

“Publicar en el Tablón de Edictos de la Corporación,
así como en el Boletín Oficial del Estado,...-”

Debe decir: “Publicar en el Tablón de Edictos de
la Corporación, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia...”.
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Sin que ello afecte al resto de contenido.

SEGUNDO. Publicar el presente Decreto en el Tablón de Edictos de la Corporación, y en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

LA JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR OMIC, M. Ángeles
Palacios Pinto.

ALAJERÓ

ANUNCIO
4191 115926

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha adoptado con fecha 16.06.2021, la Resolución que, copiada literalmente,
dice así:

“Vistos los Padrones de los Impuestos sobre Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y Características
Especiales, correspondiente al año 2021, elaborados por el servicio de Recaudación Municipal de conformidad
con lo prevenido en la Ley de Haciendas Locales y en base a las atribuciones reconocidas a la Alcaldía por el
art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de base del Régimen Local, esta Alcaldía RESUELVE:

Primero. Aprobar los siguientes Padrones:

Impuesto Periodo Concepto Presupuesto Importe

IB1 Urbana 2021 11300 367.867,32

IBI Rústica 2021 11200 49.161,03

IBI Características Especiales 2021 11400 60.368,27

Segundo. Someter los indicados padrones a información pública por el plazo de UN MES, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados
podrán formular Recurso de Reposición a que se refiere 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, sin
perjuicio de cualquier otra acción que estimen procedente.

Tercero. Simultáneamente se procede a la apertura del periodo voluntario de cobranza, que se fija en TRES
MESES, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuarto. Transcurrido el indicado plazo, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, precediéndose al
cobro de las cuotas no satisfechas con las disposiciones establecidas en el vigente Reglamento de Recaudación.

Quinto. Domiciliación de recibos: El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 09.10.14, adoptó el acuerdo
de establecer una bonificación del cinco por ciento de la cuota de los recibos de vencimiento periódico a favor
de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas en una entidad financiera. Los contribuyentes que deseen domiciliar
sus recibos deberán cumplimentar los formularios disponibles en las oficinas municipales (Alajeró Casco y Playa
de Santiago).

Dado en Alajeró.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

EL ALCALDE, Manuel Ramón Plasencia Barroso.
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ARAFO

ANUNCIO
4192 116266

Por Resolución de Alcaldía número 2021/1253, de
fecha 17 de junio de 2021, se aprobó la Resolución
que se transcribe literalmente:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

ASUNTO: Ausencia del Sr. Alcalde-Presidente,
don Juan Ramón Martín Pérez, y nombramiento de
Alcaldesa-Presidenta Accidental, doña Virginia
Rodríguez Delgado.

El Sr. Alcalde-Presidente, don Juan Ramón Martín
Pérez, comunica su ausencia, teniendo en cuenta la
convocatoria de la Junta de Gobierno Local, para el
día 17 de junio de 2021, se hace conveniente su
sustitución, por la Sra. Primera Teniente de Alcalde,
doña Virginia Rodríguez Delgado.

El artículo 47 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, así como el artículo 23.3 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
atribuyen a los Tenientes de Alcalde, por el orden de
nombramiento la sustitución del Alcalde en la totalidad
de sus funciones en los supuestos de ausencia del mismo.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que la Ley
le confiere,

RESUELVE

PRIMERO. Tomar razón de la ausencia y que se haga
cargo de la Alcaldía, doña Virginia Rodríguez Delgado,
como Alcaldesa-Presidenta Accidental, en el día de
hoy 17 de junio del año en curso, por los motivos
indicados en la parte expositiva.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que
surta efectos desde el mismo día de su firma, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CUARTO. Notificar la presente Resolución a la
Sra. Primera Teniente de Alcalde, doña Virginia
Rodríguez Delgado.

QUINTO. Dese cuenta a la totalidad de las unidades
administrativas, a efectos de firma de los actos
administrativos.

Lo decretó y firmó el Sr. Alcalde-Presidente, don
Juan Ramón Martín Pérez, en la Villa de Arafo en la
fecha indicada en el encabezado, de lo que, como
Secretaría General, en el ejercicio de la función
pública contenida en el artículo 92.bis) de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local y artículo
3.2.e) 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, Doy fe.”

Lo que remito para su publicación, a los efectos
oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo
44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

En Arafo, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

LA ALCALDEA ACCIDENTAL, Virginia Rodríguez
Delgado.

ARONA

Organismo Autónomo de Deportes

ANUNCIO
4193 114929

Según Resolución del Presidente del Patronato de
Deportes del Ayuntamiento de Arona número 136/2021,
de fecha 14 de junio de 2021, por la que se aprueban
las bases la cobertura de 5 plazas con carácter interino
de Ayudantes de Servicios Generales y la configuración
de una lista de reserva para atender las contrataciones
temporales necesarias, presentando el siguiente texto
de forma íntegra:

BASES DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DE 5 PLAZAS CON
CARÁCTER INTERINO DE AYUDANTES DE
SERVICIOS GENERALES HASTA SU
COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO
Y PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA
DE RESERVA DE AYUDANTES DE SERVICIOS
GENERALES PARA ATENDER A LAS
CONTRATACIONES TEMPORALES NECESARIAS
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EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, POR
EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA.

Primera: Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las presentes bases la regulación de un
proceso selectivo mediante concurso oposición para
cubrir 5 plazas de ayudantes de servicios generales
vacantes con carácter temporal como personal interino
hasta su provisión mediante concurso oposición por
personal laboral fijo y la configuración de una lista
de reserva de ayudantes de servicios generales para
atender a las contrataciones temporales en régimen
de derecho laboral, necesarias para cubrir los períodos
de vacaciones, licencias, incapacidad temporal
,excedencias y los supuestos previstos en el artículo
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto
2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla
el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en
materia de contratos de duración determinada.

1.1 Características de las plazas

Las plazas de ayudantes de servicios generales se
encuadran en el Grupo V de la Plantilla del Personal
Laboral del Organismo Autónomo de Deportes del
Ayuntamiento de Arona, y en el nivel 2 estando
dotada con el sueldo, pagas extraordinarias y demás
retribuciones complementarias previstas en el Convenio
Colectivo del Personal Laboral de los Patronatos del
Ayuntamiento de Arona.

1.2. Legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local (BOE número 80, de
3 de abril de 1985); en el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril (BOE número 96 y 97 de 22 y 23 de
abril de 1986); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (BOE número
89, de 13 de abril de 2007) y supletoriamente en la
Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública (BOE número 185,
de 3 de agosto de 1984) en lo que le sea de aplicación;
en el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y

de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE número
85, de 10 de abril de 1995); en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento
de Selección de los Funcionarios de Administración
Local (BOE número 142, de 14 de junio de 1991),
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (BOE número 236, de 2 de octubre de
2015), en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (BOE número 236, de 2
de octubre de 2015). Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (BOE número 255, de 24 de octubre
de 2015), y el Convenio Colectivo del personal laboral
de los Patronatos.

Segunda: Requisitos que deben reunir los aspirantes. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será
necesario:

1.1. Nacionalidad:

a. Tener nacionalidad española.

b. Ser nacional de cualquier otro Estado miembro
de la Unión Europea.

c. También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho. Asimismo,
con las mismas condiciones, podrán participar sus
descendientes y los de su cónyuge, siempre que no
estén separados de derecho, que sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

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

e. Los extranjeros que residan legalmente en España
conforme con las normas legales vigentes.

Los aspirantes incluidos en los apartados b), c), d)
y e), deberán tener un conocimiento adecuado del
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castellano, pudiendo exigir la superación de pruebas
con tal finalidad.

1.2. Edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad
y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

1.3. Titulación. Estar en posesión del título del
Certificado de Escolaridad, o estar en condiciones de
obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes.
Cuando se trate de titulaciones obtenidas en el
extranjero deberá estarse en posesión de la documentación
que acredite su homologación.

1.4. Otros requisitos. 

a) Estar en posesión de permiso de conducción B
en vigor. Debe estar en posesión del mismo antes de
finalizar el plazo de presentación de las solicitudes
de admisión, y deberá poseerlo en vigor a la hora de
formalizar en su caso el contrato.

1.5. Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas. Los
aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas
o sensoriales, que tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento, serán
admitidos en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones propias del objeto de la convocatoria.

1.6. Habilitación. No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente, ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso
selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las

comprobaciones oportunas hasta llegar a la firma del
contrato laboral.

Tercera: Solicitudes. Quienes deseen tomar parte
en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia que estará dirigida al Presidente del Organismo
Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Arona.

1. Documentos que se deberán aportar junto con la
solicitud:

a. Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada
de original para su compulsa de:

1. El D.N.I. quienes posean la nacionalidad española.

2. El documento de identidad del país de origen o
pasaporte válido y en vigor, para los aspirantes
incluidos en el apartado 1.1.b) y d) de la base Segunda.

3. El pasaporte y la tarjeta de familiar de residente
comunitario, los aspirantes a los que hace referencia
el apartado 1.1.c) de la base Segunda.

4. El pasaporte y el certificado de registro o tarjeta
de residencia, los aspirantes a los que hace referencia
el apartado 1.1.e) de la base Segunda.

5. El título académico exigido o del justificante de
haber abonado los derechos para su expedición. En
el supuesto de haber invocado un título equivalente
al exigido habrá de alegarse la Orden del Ministerio
competente que establezca la equivalencia, o en su
defecto, habrá de acompañarse certificado expedido
por el órgano competente que acredite la citada
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la
credencial que acredite su homologación.

b. Las personas con discapacidad física, psíquica
o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:

• Certificación de reconocimiento de grado de
minusvalía.

• Certificación en el que conste el tipo de minusvalía
que padece a efectos de adoptar las medidas necesarias
para el adecuado desarrollo de los ejercicios que
integran la fase de oposición.

• Certificación vinculante del equipo multiprofesional
donde se especificará respecto del aspirante:
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- Que está en condiciones de cumplir las tareas
propias del puesto al que aspira.

- Las adaptaciones que necesita para la realización
de los ejercicios y para posterior desempeño del
puesto de trabajo.

De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes se deberá
aportar al menos el justificante de haberla solicitado;
en éste caso, los aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
de participación a que se refiere la base Cuarta.

c. Documento acreditativo de haber satisfecho los
derechos de examen.

Si los documentos que deben presentarse no se
aportaran con la solicitud por encontrarse en poder
de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente
esta circunstancia en la misma, especificando la
convocatoria en la que los presentó con indicación de
la plaza convocada y la fecha, datos que, de no
conocerse, deberán ser solicitados necesariamente
por escrito para su localización. En caso contrario,
para ser admitido, deberá aportar la documentación
requerida.

2. Plazo de presentación: el plazo de presentación
de instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES,
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

3. Derechos de examen: los derechos de examen serán
de 31,00 euros de conformidad con el artículo 6.21
la Ordenanza Fiscal de la tasa por expedición de
documentos del Ayuntamiento de Arona (B.O.P
número 124 de fecha 17 de septiembre de 2012).

Este importe se hará efectivo en la Tesorería del
Ayuntamiento o en las oficinas de Atención Ciudadana
de Arona casco, Los Cristianos o Las Galletas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrán hacerse efectivos mediante transferencia
dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera
de las cantidades que haya de satisfacer en el momento
de la presentación de documentos a las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono
por otros medios.

En caso de transferencia bancaria se depositará en
el número de cuenta ES18 2100 9169 0222 0014
9083 de La Caixa en el que debe constar, “PROCED.
SELECTIVO AYUDANTE SERV GRALES”, nombre
y DNI del aspirante.

El importe de la tasa sólo podrá ser devuelto, previa
solicitud del interesado, en el caso de no ser admitido
al proceso selectivo por causas no imputables al
mismo. No procederá devolución alguna en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causas imputables al interesado tales como no cumplir
los requisitos o no aportar los documentos exigidos
en la convocatoria, entre otras.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrán hacerse efectivos mediante transferencia
dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera
de las cantidades que haya de satisfacer en el momento
de la presentación de documentos a las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono
por otros medios.

En este caso, el importe de los derechos indicados
podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico.
En cualquier caso, deberá figurar como remitente de
la transferencia el propio opositor, quien hará constar
en el espacio de la solicitud destinado para ello, la forma
de ingreso, su fecha y su número. En caso de utilizar
este medio deberá comunicarlo vía correo electrónico
a la siguiente dirección: egomez@arona.org, antes de
la finalización del plazo de presentación de instancias.

Se deberán abonar, o en su caso, acreditar
documentalmente su exención como se expone en esta
base, en el plazo de presentación de instancias. No
es posible efectuar el ingreso o acreditación de la exención
en el plazo de subsanación a que hace referencia la
Base Cuarta, de conformidad con el artículo 26.1 b)
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.

4. Lugar de presentación: 

El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado,
así como el resto de documentos relacionados en la
base Tercera, deberán presentarse, con el recibo
acreditativo de haber satisfecho los derechos de
examen, en las oficinas del Organismo Autónomo de
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Deportes o en las oficinas del Servicio de Atención
Ciudadana de Arona casco, Los Cristianos o Las
Galletas previa solicitud de cita en el 010 o en el teléfono
922.761.600. Además podrá presentarse la solicitud
y los documentos señalados por la Sede Electrónica
a través del enlace habilitado al efecto, sin perjuicio
de que se pueda requerir la presentación de los mismos
para su compulsa. Asimismo las solicitudes de
participación podrán presentarse en la forma establecida
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Cuarta: Admisión de aspirantes. Concluido el plazo
de presentación de solicitudes, el órgano competente
dictará resolución, aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, de
las causas de exclusión.

Dicha resolución será publicada en el tablón de
anuncios del Organismo Autónomo de Deportes del
Ayuntamiento de Arona y en la página web
www.arona.org

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, podrán
subsanar los defectos, que fueran susceptibles de
ello, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar
desde el siguiente a la publicación de la resolución
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos, serán
definitivamente excluidos.

Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva que será hecha pública en el Tablón
de Anuncios del Organismo Autónomo de Deportes
del Ayuntamiento de Arona y en la página web
www.arona.org

Igualmente, en la resolución se indicará el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio.

Quinta. Composición, designación y actuación del
Tribunal Calificador. 

La composición del Tribunal deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.

1. Composición: El Tribunal Calificador estará
constituido de la siguiente forma:

• Presidente/a: un funcionario de carrera o personal
laboral fijo que deberá poseer titulación o, especialización
igual o superior a la exigida en la presente convocatoria,
y estar al servicio de cualquier Administración Pública. 

• Vocales: Su número será de cuatro, y deberán
poseer titulación o, especialización igual o superior
a las exigidas en la presente convocatoria, y estar al
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

• Secretario/a: El Secretario/a del Patronato un
funcionario/a en el que delegue, que actuará con voz,
pero sin voto. 

El Tribunal quedará integrado, además, por los
suplentes respectivos, que serán designados
simultáneamente con los titulares y serán nombrados
por la Presidenta del Organismo Autónomo de
Deportes.

2. Abstención y Recusaciones: Los componentes
del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren
alguna de las circunstancias previstas en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo
13.2 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, no
podrán formar parte de los órganos de selección
aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria. 

3. Actuación: El Tribunal estará facultado para
resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el
curso de las pruebas selectivas y para adoptar los
acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las
presentes bases.

A efectos de indemnizaciones por razón del servicio
el Tribunal se calificará conforme a las categorías
establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de
asesores especialistas en los ejercicios que estime
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su
colaboración en su especialidad técnica, actuando
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con voz, pero sin voto (artículo 13 del Real Decreto
364/1995).

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia,
como mínimo, del Presidente/a y del Secretario/a o
de quienes les sustituyan y la de la mitad de sus
miembros titulares o suplentes indistintamente. Las
decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de
votos. 

Sexta: Comienzo y desarrollo de las pruebas
selectivas. 

1. Comienzo de los ejercicios. La fecha, hora y
lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio
se hará público a través de resolución por la cual se
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.

En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalías las adaptaciones posibles
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios
para su realización, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo
multiprofesional a que se hace referencia en la base
Tercera.

2. Llamamientos. Orden de actuación: los opositores
serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único.

La no presentación de un opositor a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente el decaimiento de sus derechos a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido del procedimiento selectivo, salvo
en los casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal.

En las pruebas en las que todos los aspirantes no
puedan examinarse conjuntamente, el orden de
actuación comenzará por la letra del primer apellido
que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, al que se
refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.

3. Identificación de los opositores. El Tribunal
identificará a los opositores al comienzo de cada
ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso
selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos
efectos deberán asistir a cada ejercicio provistos del

Documento Nacional de Identidad, o en su caso
documento equivalente.

4. Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo
del siguiente, deberá transcurrir el plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

5. Anuncios sucesivos. Una vez comenzadas las pruebas
selectivas, los anuncios de celebración de las siguientes
pruebas se harán públicos en el Tablón de Anuncios
del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento
de Arona y en la web www.arona.org, con doce horas
al menos de antelación al comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro, si
se tratara de un nuevo ejercicio.

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

7. En el supuesto en que la realización de pruebas
selectivas no implique, en sí misma, un conocimiento
del castellano, el Tribunal Calificador podrá exigir la
superación de pruebas con tal finalidad.

Séptima: Sistema selectivo. Acreditación de méritos.

El sistema de selección será el de concurso-oposición,
considerándose este sistema de selección el más
adecuado por cuanto permite una mejor aplicación de
los principios de mérito y capacidad, así como la
valoración de la experiencia laboral, la formación
específica en las materias relacionadas con las funciones
a desempeñar y los conocimientos para el Organismo
Autónomo de Deportes, garantizando al mismo tiempo
el principio de igualdad en la selección. Siendo
primero la fase de oposición y tras superar ésta la de
concurso.

La puntuación máxima será de 10 puntos. Se
valorarán con un máximo de 7,5 puntos la fase de
oposición y con un máximo de 2,5 puntos la fase de

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 23 de junio de 2021 9987



concurso. Las calificaciones de los ejercicios, así
como la puntuación obtenida en la fase de concurso
se publicará en la página web www.arona.org.

A) FASE DE OPOSICIÓN

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 7,5
puntos. Todos los ejercicios y/o pruebas que integran
la fase de oposición son de carácter obligatorio y
eliminatorio. El número, naturaleza y orden de
celebración de los ejercicios serán, los que se exponen
a continuación. 

En la realización de los ejercicios que integran la
fase de oposición será de aplicación, en su caso, la
normativa vigente en el momento de su celebración. 

1º) Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Consistirá
en la resolución de un cuestionario tipo test, que
versará sobre el temario, de treinta y cinco (35)
preguntas con cuatro alternativas de respuesta, siendo
sólo una de ellas correcta, durante el periodo máximo
de treinta y nueve (39) minutos. Las treinta (30)
primeras preguntas son las ordinarias y evaluables,
y las cinco (5) últimas, las extraordinarias y de reserva.
Sólo descontaran las preguntas contestadas erróneamente,
sin que puedan descontarse las no contestadas. Este
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Para
Su peso será del 40% del total de la fase de oposición.
La puntuación final será el resultado de aplicar la siguiente
fórmula de corrección: 

2º) Segundo ejercicio: de naturaleza práctica:
Consistirá en la realización de un máximo de tres pruebas
de oficios propuestas por el Tribunal Calificador, con
carácter general, durante el período máximo de una
hora cada una. Estas pruebas versarán sobre las
materias que constituyen el temario y/o las funciones
de las plazas convocadas. Este ejercicio se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos para superarlo. Su peso será del 60% del
total asignado a la fase de oposición. Cada prueba de
oficio se valorará de 0 a 10 puntos, pudiendo obtener
en alguna de ellas 4 puntos, siempre que la nota
media sea igual o superior a 5 puntos. La puntuación
final será la media de las puntuaciones obtenidas en

cada una de las pruebas de oficios. En caso de no alcanzar
la nota media de 5 puntos entre las pruebas, se
consignará la puntuación obtenida en cada una, y no
apto en la puntuación final. 

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

(P1 * 0,40) + (P2 * 0,60) *0,75 

Siendo:

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico) 

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

B) FASE DE CONCURSO: 

Una vez superada la fase de oposición, los aspirantes
que habiendo superado la misma, presentarán los
méritos que quieran hacer valer en el plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES, a contar desde la publicación de la
lista de aprobados de la fase de la oposición por el
Tribunal, debidamente certificada por el Secretario y
con visto bueno del Presidente del tribunal, en el
tablón de anuncios del Organismo Autónomo de
Deportes del Ayuntamiento de Arona y de la página
web www.arona.org

Los méritos a valorar serán los que se detallan a
continuación, con una puntuación máxima por este
apartado de 2,5 puntos, distribuidos de la siguiente
forma:

1. SERVICIOS PRESTADOS en cualquier
Administración Pública en las plazas propias que se
convocan, por mes trabajado 0,06 puntos; haber
trabajado en cualquier empresa en tareas propias de
la categoría por mes trabajado, a razón de 0´04 por
mes trabajado, con una puntuación máxima de 1,5 puntos. 

2. CURSOS DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO: relacionados con las
funciones propias de la plaza a cubrir, con un máximo
de 1 puntos que se valorarán de la siguiente manera:

a) Cursos de hasta 20 horas: 0,10 puntos.

b) Cursos de 21 a 40 horas: 0,20 puntos.

c) Cursos de 41 a 80 horas: 0,30 puntos.
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d) Cursos de 81 horas en adelante: 0,40 puntos.

En aquellos cursos que no se acredite las horas, y
se detalle por días, se computará a 5 horas por día.

Acreditación de los méritos: Los méritos que se aleguen
por los aspirantes serán acreditados del modo siguiente:

- Servicios prestados: mediante Certificación
expedida por la Administración o empresa donde se
hubieren prestado los servicios, indicándose el tiempo
de duración del mismo, y el tipo de funciones o tareas
desarrolladas. Deberá presentarse copia compulsada
u original y copia para su compulsa, o bien se podrá
acreditar la prestación de servicios en una empresa
por medio de la presentación del Informe de Vida Laboral.

- Cursos de formación y perfeccionamiento: mediante
certificación de la entidad en la que se hubiese
realizado el curso, o documento que acredite de forma
suficiente dicha participación.

C) CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO-
OPOSICIÓN: la calificación final será la resultante
de sumar las notas obtenidas en los ejercicios de la
fase de oposición a la puntuación obtenida en la fase
de concurso.

En caso de empate entre los aspirantes, se atenderá
en primer lugar a la puntuación obtenida en la fase
de oposición; si subsiste el empate, se atenderá a la
mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio; y
en tercer lugar, a la puntuación obtenida por experiencia
profesional en la fase de concurso. Si aún subsiste el
empate, se realizarán ejercicios de carácter práctico
relacionados con las funciones del puesto objeto de
la convocatoria, a efectos de dirimir el empate. La
valoración de estos ejercicios se realizará entre cero
y diez puntos, no suponiendo alteración de las
puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales.

Octava: Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal. 

Una vez realizadas las calificaciones finales, el
Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del
Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento
de Arona la relación, por orden de puntuación, de los
aspirantes que hayan aprobado el concurso-oposición
y en la página web www.arona.org

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal
propondrá al Sr. Presidente del Patronato los aspirantes

seleccionados para su contratación y la lista de reserva
que resulte.

La lista de reserva se configurará con los aspirantes
seleccionados, ordenada en sentido decreciente, según
la puntuación obtenida en el proceso selectivo.

Novena: Presentación de documentos. Nombramiento.

A los efectos de la realización del nombramiento/o
contrataciones temporales se presentará la siguiente
documentación:

1. Documentación acreditativa de la titulación
señalada en el apartado 1.3 de las presentes bases.

2. Certificado médico oficial del cumplimiento del
requisito de no padecer enfermedad infectocontagiosa
o estar afectado por limitación física o psíquica que
sea incompatible con el desempeño de funciones.

3. Declaración responsable de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de las funciones públicas.

El aspirante cuya nacionalidad no sea la española,
deberá acreditar, igualmente, no estar sometido a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la función pública.

4. Declaración responsable de no estar incurso en
causa alguna de incompatibilidad para el desempeño
de empleo o cargo público.

5. Certificación, en su caso, del reconocimiento de
minusvalía, en los términos señalados en el apartado
B de la Base Segunda, 

6. Fotocopia compulsada de la cartilla sanitaria o
tarjeta de Seguridad Social.

7. Cumplimentar la correspondiente instancia de Alta
a Terceros. 

Si dentro del plazo de 5 días hábiles, no presentara
el aspirante propuesto para la contratación laboral
temporal con la documentación citada, verá decaído
su derecho a ser contratado, y se llamará al siguiente
propuesto por el Tribunal.

Cuando se requiera cubrir bajas por enfermedad, o
vacaciones, o por necesidades del Patronato se llamará
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al aspirante correspondiente de la lista que se presentará
en el Organismo Autónomo de Deportes a los efectos
de formalizar contrato de trabajo en un plazo no
superior a VEINTICUATRO HORAS. Deberá
acompañar la correspondiente instancia con la
documentación requerida en la presente base, salvo
que ésta haya sido presentada en los últimos meses
como consecuencia de otro llamamiento.

Décima: Llamamiento de la lista de reserva. 

1. Composición de la lista de reserva. 

Se configurará una lista de reserva compuesta por
todos los aspirantes que hubieran superado el proceso
selectivo, por orden de puntuación decreciente final
obtenida en el procedimiento de selección.

En caso de empate, se dará preferencia al aspirante
que hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de
oposición.

2. Actuaciones de la lista de reserva previas al
nombramiento. 

1. Las situaciones en las que puedan encontrarse los
integrantes de la presente Lista de Reserva son las
siguientes: 

a) Situación de disponible.

b) Contrato o nombramiento en el OA de Deportes
a consecuencia de Lista de Reserva.

c) Baja temporal.

d) Baja definitiva.

2. A los efectos de realización de los llamamientos
de la Lista de Reserva, se deberá suministrar por el
aspirante un teléfono y dirección de correo electrónico
para su localización, así como, cualquier variación de
datos que se produzca, a las Dependencias del
Organismo Autónomo de Deportes.

El procedimiento para la realización de los
llamamientos será el siguiente:

Se enviará correo electrónico, con acuse de recibo
y de lectura, y se llamará al aspirante al menos dos
veces, en horarios distintos. Si transcurridas 24 horas

del envío del correo electrónico o de la realización
de las llamadas, sin haber localizado al aspirante, se
entenderá que no acepta la oferta.

3. Realizado un llamamiento, para cubrir un puesto
de trabajo por sustitución o interinidad, el aspirante
podrá optar por lo siguiente:

3.1. Aceptación de la oferta. En tal caso el aspirante
deberá presentarse en las Dependencias del Organismo
Autónomo de Deportes, antes de las 14,00 horas del
día hábil siguiente al de la recepción de la propuesta
de contratación. 

Finalizada la sustitución o cobertura temporal, el
interesado conservará el mismo lugar en la Lista para
el próximo llamamiento.

3.2. No aceptación de la oferta. En este caso el
aspirante pasará a alguna de las siguientes situaciones:

3.2.1. Baja temporal con reserva del mismo puesto
que ocupa en Lista de Reserva

- Requisitos: El aspirante que, por escrito, no acepte
la oferta pasará a la situación de baja temporal,
siempre que acredite en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES, alguna de las siguientes causas justificativas:

• Enfermedad que le incapacite temporalmente para
el desempeño del puesto, acreditada con informe
médico emitido por el Servicio Canario de Salud.

• Embarazo, alumbramiento, baja por maternidad
o situaciones asimiladas, acreditado mediante
certificación de la Administración correspondiente.

• Tener a su cuidado a familiar que tenga reconocida
la situación de dependencia, en virtud de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia y que así sea declarado
por Resolución de la Administración competente.

• Tener contrato de trabajo en vigor.

- Duración: Será por el tiempo que dure la circunstancia
alegada y acreditada, debiendo el interesado comunicar
la finalización de la misma a la secretaría del Organismo
Autónomo de Deportes en el plazo de CINCO (5) DÍAS
contados a partir de dicha finalización
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- Efectos: Mientras dure esta situación, el interesado
no será llamado para ninguna oferta. La reincorporación
a la Lista como disponible se producirá a solicitud del
interesado, siempre que haya finalizado la causa que
la originó; extremo que habrá de acreditarse
documentalmente, conservando el mismo lugar en la
Lista.

En el caso de que la solicitud se presente fuera de
plazo, la reincorporación se efectuará en el último lugar
de la Lista.

El alta surtirá efectos a los siete días de la presentación
de la correspondiente solicitud.

3.2.2. Situación de disponible en el último lugar de
la Lista.

El aspirante que no acepte la oferta, o no sea
localizado y no acredite alguna de las circunstancias
establecidas en el apartado anterior, pasará a esta
situación. Asimismo, pasarán al final de la Lista
aquellos aspirantes en situación de baja temporal con
reserva del puesto en la Lista que soliciten su
reincorporación fuera del plazo de los CINCO (5) DÍAS
establecidos en el apartado anterior.

3.2.3. Baja definitiva en Lista de Reserva.

Causarán baja definitiva en las listas de reserva
quienes:

a) Rechacen o no contesten la oferta sin motivo
justificado, durante tres llamamientos consecutivos.
A efectos de este cómputo, se considerarán justificadas
las negativas que obedezcan a tener contrato de trabajo
en vigor, por acreditar debidamente una causa de
enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad,
acogimiento, adopción o cuidado de un familiar.
Estas causas justificadas deberán acreditarse. 

b) No se incorporen al puesto de trabajo, sin motivo
justificado, una vez realizado el llamamiento.

c) Renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada
la prestación de servicios.

d) Soliciten la baja de las listas.

e) Por la no superación del periodo de prueba.

d) Por la no localización del aspirante mediante el
procedimiento establecido en el apartado 2, punto 2
en más de tres ocasiones.

4. Se entenderá que no acepta la oferta el aspirante
que, habiendo sido localizado: 

- No respondiese a la oferta en el plazo establecido
en el punto 3.1.

- No acredita que se encuentra en alguna de las
situaciones reguladas en el punto 3.2.1.

3. Vigencia de la lista de reserva.

La Lista de Reserva mantendrá una vigencia temporal
hasta la constitución de una nueva lista de reserva.

Undécima: Impugnación. La convocatoria y sus
bases, y cuantos actos administrativos se deriven de
éstas y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnadas por los interesados en los casos y formas
establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Duodécima: Incidencias. En todo lo no previsto en
estas Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; en la Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; en el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos
del Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de Administración Local; la Ley 39/2015, de uno de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la ley 2/1987, de 30
de marzo, de la función pública canaria, en el Decreto
8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso
de las personas con discapacidad al empleo público
y la provisión de puestos y a la formación en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
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de Canarias; en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de personas
con discapacidad y demás disposiciones concordantes
en la materia.

ANEXO I

MATERIA COMUNES:

Tema 1. La Constitución española: concepto y
estructura. La organización territorial del Estado.

Tema 2. Nociones básicas de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales: Derecho a la protección.
Equipos de trabajo y Medios de Protección.

Tema 3. Los Estatutos del Patronato Municipal de
Deportes (Anexo II)

MATERIA ESPECÍFICAS:

Tema 3. Nociones generales de trabajos de pintura
en el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Herramientas para aplicar y quitar pintura. Limpieza
y conservación.

Tema 4. Nociones generales de trabajos de carpintería
en el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Útiles y herramientas básicas de carpintería. Técnicas
básicas de carpintería. 

Tema 5. Nociones generales de cerrajería en el
mantenimiento de las instalaciones deportivas. Tareas
básicas, herramientas y útiles de trabajo.

Tema 6. Nociones generales de trabajos de albañilería
en el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Materiales de construcción. Herramientas.

Tema 7. Nociones generales de trabajos de fontanería
en el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Herramientas, útiles y su mantenimiento. Averías y
reparaciones básicas.

Tema 8. El control de acceso a las instalaciones
deportivas de Arona. Apertura y cierre de instalaciones
deportivas. Información básica sobre las actividades
deportivas municipales.

Tema 9. Montaje y desmontaje de equipamiento
deportivo en las instalaciones municipales. 

ANEXO II

ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA

(B.O.P. DE S/C. DE TENERIFE NÚMERO 15 DE
FECHA 3 DE FEBRERO DE 1986)

CAPÍTULO I. OBJETO, NATURALEZA Y
FUNCIONES

Artículo 1º. El Patronato Municipal de Deportes es
una Institución Municipal que se estructura como
Fundación Pública de Servicios al amparo del artículo
85.c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales teniendo personalidad jurídica y patrimonio
propio.

El Patronato tendrá su sede en Arona.

Artículo 2º. El Patronato tiene como funciones
esenciales las siguientes:

a) Fomentar el desarrollo de las actividades deportivas
en el Municipio, de acuerdo con un plan unitario y
polivalente.

b) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para
el aprovechamiento integral de las instalaciones
existentes, así como también de los recursos económicos
destinados a la finalidad deportiva, cualquiera que sea
su procedencia.

En cuanto a las instalaciones, formalizará los
convenios y acuerdos que sean pertinentes para lograr
su utilización, y en especial, las pertenecientes al
Ministerio de Educación y Ciencia, así como también
de los Centros privados que hayan sido financiados
con fondos estatales, o que cuenten con subvenciones
de igual procedencia.

c) Coordinar todos los esfuerzos, así como también
todas las iniciativas que vayan dirigidas al desarrollo
de las actividades deportivas.

d) Planificar las actividades deportivas que se
realicen en el Municipio.

e) Dirigir dichas actividades deportivas con una
visión de conjunto, sin perjuicio de las facultades
que correspondan a la Entidad respectiva que las
organice.
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Artículo 3º. El Patronato se regirá por lo dispuesto
en estos Estatutos y actuará bajo la tutela del
Ayuntamiento, al que corresponde velar por que se
alcancen los fines previstos en aquéllos. Todo ello,
sin perjuicio de la autonomía que se reconoce a sus
órganos de gobierno.

Artículo 4º. Para el cumplimiento de sus fines, el
Patronato estará capacitado para:

a) Construir o adquirir en propiedad o en uso
instalaciones deportivas.

b) Acondicionar debidamente las mismas.

c) Contratar al personal técnicos necesario para
atender las distintas finalidades del Patronato, así
como también el personal administrativo que sea
preciso.

d) Coordinar la utilización de dichas instalaciones,
así como también los programas de actividades
deportivas en el término municipal.

e) Formalizar convenios o contratos de cualquier
clase.

f) Organizar todos los servicios del patronato

g) Solicitar subvenciones, auxilios y otras ayudas
del Estado, Corporaciones Públicas y particulares.

CAPÍTULO II. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.

Artículo 5º. El Gobierno y administración del
Patronato estará a cargo de una Junta Rectora y del
Presidente.

Artículo 6º. La Junta Rectora asumirá el gobierno
y gestión superior del Patronato y estará integrada por
los siguientes miembros:

a) Presidente Nato: Sr. Alcalde.

b) Presidente Efectivo: Concejal-Delegado de
Deportes.

c) Vicepresidente: Concejal-Delegado de Transportes.
(REDACCIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN
INTRODUCIDA POR EL B.O.P. DE S/C. DE
TENERIFE NÚMERO 88 DE FECHA 22 DE JULIO
DE 1996)

d) Vocales:

- El Sr. Concejal Delegado de Educación.

- El Sr. Concejal Delegado de Festejos.

- El Sr. Concejal Delegado de Cultura.

- El Sr. Concejal Delegado de Bienestar Social.

- El Sr. Concejal Delegado de Turismo.

- Un Concejal en representación de cada uno de los
Grupos Políticos de la Corporación a propuesta del
portavoz de cada uno de ellos. (REDACCIÓN SEGÚN
LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDAS POR B.O.P.
DE S/C. DE TENERIFE NÚMERO 150 DE FECHA
14.DE DICIEMBRE DE 1988 Y B.O.P. DE S/C. DE
TENERIFE NÚMERO 70 DE FECHA 11 DE JUNIO
DE 1990)

- Cinco miembros designados por el Ayuntamiento
Pleno, a propuesta del Presidente del Patronato
Municipal de Deportes.

- Un representante de los Centros Públicos Docentes
de entre los encargados de la Educación Física de los
mismos.

e) Secretario. Actuará como tal el que sea el
Ayuntamiento, que podrá delegar en otro funcionario
municipal. El Secretario asistirá a las reuniones de la
Junta con voz pero sin voto y le asesorará siempre que
sea requerido para ello y redactará las Actas de la reunión.

f) Tesorero-Administrador. Ejercerá esta función el
Interventor de Fondos de la Corporación, quién podrá
delegar en un funcionario municipal.

Artículo 7º. Será de la competencia de la Junta
Rectora:

a) Aprobar los programas de actuación y sus
revisiones anuales.

b) Elaborar el presupuesto de actuación del Patronato
para su aprobación por el Ayuntamiento Pleno

c) Representar los intereses del Patronato, instalaciones,
centros de interés deportivo y similares, en el ámbito
de su actuación.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 23 de junio de 2021 9993



d) Organizar, dirigir, inspeccionar y adoptar las
medidas adecuadas para el mejor funcionamiento del
Patronato, así como de sus instalaciones y servicios.

e) Realizar y autorizar toda clase de actos y contratos
en el ámbito de su competencia.

f) Interponer toda clase de reclamaciones y acciones
ante las autoridades administrativas, gubernativas y
judiciales, dentro del ámbito de su actuación.

g) Aprobar la propuesta de distribución de ayudas
y subvenciones que se destinen al fomento de actividades
deportivas

h) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno
la propuesta de enajenación de bienes muebles e
inmuebles, que la Corporación Municipal podrá
acordar por mayoría absoluta de los miembros que
legalmente componen la Corporación, salvo el caso
de que se trate de inmuebles por ella misma aportados
al Patronato, en que la autorización habrá de ser
otorgada con quórum del artículo 3.1 de la Ley
40/1981, de 28 de octubre.

i) Someter a la aprobación del Ayuntamiento Pleno
las plantillas del personal, tanto técnico como
administrativo.

j) Aprobar la memoria de actividades y gestión
realizadas durante el año, para su ratificación por el
Ayuntamiento Pleno.

k) Aprobar obras cuyo importe no exceda de 5
millones de pesetas, y si fuese superior, someterlas
a la aprobación del Ayuntamiento Pleno.

Artículo 8º. Corresponde al Presidente:

a) La representación legal del Patronato ante toda
clase de autoridades y organismos.

b) Ejercer toda clase de acciones encaminadas a la
defensa de los intereses del Patronato.

c) Convocar, presidir, suspender y levantar las
sesiones de los órganos colegiados del Patronato.

d) Aprobar actos cuyo importe no exceda de
18.000,00 euros y realizar toda clase de actos y
contratos en el ámbito de sus competencias debiendo
dar cuenta a la Junta Rectora, en la sesión más
inmediata que celebre de las Resoluciones cuya

cuantía esté comprendida entre 9.000,00 euros y
18.000,00 euros. (REDACCIÓN SEGÚN LA
MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR B.O.P. DE
S/C. DE TENERIFE NÚMERO 76 DE FECHA 15
DE ABRIL DE 2008).

e) Cuantas facultades no estén expresamente
asignadas a otros órganos del Patronato.

Artículo 9º. Corresponderá al Vicepresidente sustituir
al Presidente en los casos de vacantes, ausencia o
enfermedad, así como las funciones que le delegue
el Presidente.

Artículo 10º. Los miembros de la Junta Rectora cesarán
en sus cargos en los siguientes casos:

a) A petición propia, cuando se solicite por el propio
interesado.

b) Los que ejerzan su condición en virtud de cargos
específicos, al cesar en los mismos.

c) Los vocales representantes de los Centros Docentes
del Municipio, cuando así lo acuerden sus respectivos
Claustros de Profesores, y en todo caso, cuando hayan
transcurrido dos años de su designación, pudiendo ser
reelegidos.

d) Los designados por el Ayuntamiento, cuando así
lo acuerde el órgano de la misma que los nombró o
una vez cese la Corporación y órgano que los hubiere
nombrado, pudiendo ser confirmados en sus cargos
por quienes les sustituyan.

Artículo 11º. La Junta Rectora se reunirá como
mínimo una vez al trimestre y en todo caso cuando
sea preciso aprobar los presupuestos de actuación
del Patronato, así como también la memoria del año
anterior.

La Junta Rectora se reunirá también cuando lo
acuerde el Presidente y cuando lo solicite por escrito
al menos la tercera parte de sus miembros.

Artículo 12º. Los acuerdos de la Junta se adoptarán
por mayoría de votos de los vocales presentes, siendo
necesario que concurra al menos un tercio de los
integrantes de la misma.

Artículo 13º. Los acuerdos de la Junta Rectora y las
resoluciones del Presidente, serán susceptibles de
impugnación de recurso ordinario en el plazo de un
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mes, y los que éste adopte en resolución de los
recursos, serán recurribles ante los Tribunales
competentes.

Artículo 14º. La Junta Rectora podrá nombrar
Directores Gerentes de las instalaciones deportivas
dependientes del Patronato.

Artículo 15º. Corresponderá a los Directores Gerentes:

a) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta
Rectora o por la Presidencia en el ámbito de su
actuación, vigilando su cumplimiento.

b) Elaborar los proyectos de actividades a desarrollar
por sus respectivas instalaciones.

c) Asegurar el buen funcionamiento de las mismas,
así como su conservación.

d) Dirigir e inspeccionar los servicios de las diferentes
dependencias que integran las respectivas instalaciones

e) Asumir la dirección del personal que presta su
servicio en las instalaciones.

f) Cuidar la coordinación entre sus instalaciones y
las restantes del Patronato.

g) Proponer a la Junta Rectora las partidas que
deben figurar en el proyecto de Presupuesto de ingresos
y gastos de cada ejercicio.

CAPÍTULO III. PERSONAL.

Artículo 16º. El Patronato dispondrá del personal
necesario, cuyo número, categoría y funciones se
determinará en las plantillas aprobadas por el
Ayuntamiento pleno, a propuesta de la Junta Rectora.

La retribución de dicho personal figurará en el
presupuesto de Patronato.

Artículo 17º. Las plantillas del personal del Patronato
estarán formadas por:

a) Los funcionarios del Ayuntamiento destinados
en el Patronato.

b) El personal contratado por el propio Patronato.

c) Los Directores Gerentes de las Instalaciones.

Artículo 18º. Cuando un funcionario municipal sea
destinado con plena dedicación al servicio del Patronato
se integrará en sus plantillas y quedará en la situación
administrativa que corresponda según la legislación
local, computándose el tiempo como si hubiese
prestado servicios en el Ayuntamiento.

Los servicios que los funcionarios municipales
presten al Patronato fuera de su jornada normal de trabajo
en el Ayuntamiento, se remunerarán con cargo al
presupuesto del Patronato.

Artículo 19º. El Patronato nombrará directamente
al personal que sin ser funcionarios municipales
precise para su propio servicio, cubriendo sus puestos
de trabajo, con arreglo a las plantillas aprobadas y
mediante los procedimientos que en cada caso se
determinen por la Junta Rectora. Este personal quedará
sometido a la legislación laboral.

En ningún supuesto, estos nombramientos conferirán
ni permitirán adquirir la condición de funcionarios
municipales a quienes los desempeñen, sin perjuicio
de podérseles reconocer el tiempo como servicios a
la Administración Local a los efectos pertinentes.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 20º. El Patronato tendrá como recursos para
el cumplimiento de sus fines los siguientes:

a) La consignación que para este fin figure en el
presupuesto municipal.

b) Las subvenciones que puedan obtenerse de
organismos oficiales.

c) Las aportaciones de cualquier clase y tipo
procedentes de entidades públicas o privadas, así
como toda clase de ayudas de personas jurídicas y físicas.

d) Los ingresos de todo tipo o índole que puedan
reportar sus actividades específicas.

e) Los donativos y legados que se otorguen en su
favor.

Artículo 21º. Los ingresos y gastos del Patronato
serán intervenidos y contabilizados por el Tesorero
Administrador y la Junta Rectora rendirá anualmente
cuentas que se someterán a la aprobación del
Ayuntamiento.
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Artículo 22º. Los fondos disponibles se situarán en
cuentas corrientes bancarias en las instituciones que
sean designadas por la Junta Rectora.

CAPÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 23º. El Patronato podrá ser disuelto a
petición de la Junta Rectora adoptada por unanimidad
y ratificada por el acuerdo del Ayuntamiento Pleno
por la mayoría absoluta de sus integrantes.

Artículo 24º. Al disolverse el Patronato, los bienes
adscritos al mismo pasarán a la plena disponibilidad
del Ayuntamiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Las instalaciones municipales de tipo
deportivo se podrán poner a disposición de entidades
públicas y privadas, cuando se trate de celebrar en ellas
cualquier tipo de actividad de carácter extraordinario,
provisional, regional, nacional o internacional, siempre
que se solicite de aquel con una antelación mínima
de UN MES. Determinándose, en tal caso, cuál será
la compensación económica que debe percibir el
Patronato.

Segunda. Los Directores de las instalaciones
deportivas, cuando se desarrollen actividades de
taquillas para el público, deberán velar por el estricto
cumplimiento de las normas vigentes de orden público
y espectáculos.

Tercera. En el caso de que coincidieran en la persona
alguno de los cargos o representaciones previstas en
el artículo 6º de estos Estatutos o no fuere posible por
cualquier causa la designación del representante de
las distintas entidades representativas, el quórum de
asistencia y votación se entenderán automáticamente
referidos al número de hecho de miembros de la
Junta Rectora.

Cuarta. La Junta Rectora del Patronato, previa
instrucción del correspondiente expediente, podrá
conceder título de “Miembros Honorarios” a favor de
personas o entidades que se distingan especialmente
por su contribución personal o económica a los fines
del Patronato, y excepcionalmente y por una sola
vez, el Presidente y Vicepresidente Honorarios.”

La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de la actuación
del Tribunal podrán ser impugnados en los casos y

en la forma establecidos por la Ley 39/2015, 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso,
proceder a la revisión de las Resoluciones del Tribunal
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes
de la Ley 39/2015, 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en cuyo caso, habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o trámites afectados por la
irregularidad.

EL PRESIDENTE, Francisco Marichal Santos.

CANDELARIA

ANUNCIO
4194 114812

Por el presente se publica que la Concejala Delegada
de Desarrollo Rural y Pesca, Medio Ambiente Natural
y Educación el Decreto número 1656/2021 de fecha
16 de junio de 2021 por el que se aprueba la
“CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS ECONÓMICAS AL ESTUDIO PARA
EL ALUMNADO EMPADRONADO EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA, CURSO 2021-
2022”, cuyo contenido se transcribe literalmente a
continuación:

“PRIMERA. Objeto de la Ayuda

Es objeto de la presente Convocatoria, establecer
el procedimiento de concesión de las ayudas para el
curso académico 2021-2022, con la finalidad de
contribuir a los gastos originados por estudios del
alumnado empadronado en el municipio de Candelaria,
en centros educativos públicos, en régimen de
concurrencia competitiva. La presente Convocatoria,
se regirá por la Ordenanza General Municipal y Bases
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de
Candelaria, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 19 de mayo de 2021.

SEGUNDA: Tipos de ayudas.

Las ayudas se clasifican en:

a. Ayudas para la adquisición de material escolar
de Educación Infantil.

Dirigido al alumnado matriculado en Educación Infantil
de 3, 4 o 5 años.
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b. Ayudas para la adquisición de libros de texto de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria,
matriculado en los centros educativos públicos del
municipio. 

El importe de la ayuda, en su caso, deberá destinarse
a la adquisición de libros de texto, que se disfrutarán
por el alumnado beneficiario a través del sistema de
préstamo

c. Ayudas para transporte escolar del alumnado
empadronado en municipio de Candelaria y que curse
estudios, en un centro educativo público de otro
municipio.

d. Ayudas para material (incluida la adquisición de
dispositivos digitales: tablets) de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato. 

Las subvenciones de la presente Convocatoria,
están incluidas dentro de la Línea Estratégica 3 del
Plan Estratégico de Subvenciones.

TERCERA: Financiación y presupuesto. 

El importe máximo, según el tipo de ayuda, se
abonará con cargo al presupuesto vigente, ejercicio
2021. 

1º. Ayudas para Educación Infantil, con una dotación
presupuestaria de 10.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria número 32600.48003 (RC
221004205)

2º. Ayudas para libros de texto de Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria, con una dotación
presupuestaria de 30.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria número 32300.22001. (RC
221004205)

3º. Ayudas para transporte escolar del alumnado
empadronado en municipio de Candelaria y que curse
estudios, en un centro educativo público de otro
municipio, con una dotación presupuestaria de 10.000
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria número
32600.48001 (RC 221004205)

4º. Ayudas para material de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato, con una dotación
presupuestaria de 130.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria número 32600.48002 (RC
221004205)

Si el número de solicitudes presentadas que cumplan
los requisitos de la presente convocatoria superase la
dotación presupuestaria, se podrá incrementar el
crédito disponible con el fin de atender todas las
demandas.

CUARTA: Beneficiarios de las ayudas 

Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas, las
personas que cumplan los siguientes requisitos:

1. Estar cursando estudios para los que se solicita
la ayuda en centros educativos públicos.

2. Estar empadronado/a en el municipio de Candelaria
con una antigüedad mínima de seis meses. 

3. Pertenecer a una unidad familiar cuyos ingresos
netos anuales se encuentren dentro de la siguiente tabla: 

a. Unidad familiar de dos miembros: Hasta 13.800
euros.

b. Unidad familiar de tres miembros: Hasta 17.000
euros.

c. Unidad familiar de cuatro miembros: Hasta
19.300 euros.

d. Unidad familiar de cinco miembros: Hasta 21.100
euros.

e. Unidad familiar de seis miembros: Hasta 24.400
euros.

f. Unidad familiar de siete miembros: Hasta 27.400
euros.

g. Unidad familiar de ocho miembros: Hasta 30.500
euros.

A partir del octavo miembro se añadirán 2.200
euros por cada nuevo miembro de la unidad familiar. 

La unidad familiar se entiende constituida por:

· El/la solicitante y la madre, en su caso.

· El/la solicitante y el padre, en su caso 

· Los/las hermanos/as menores de 18 años o mayores
de esta edad, sin superar los 26, siempre y cuando
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convivan en el domicilio familiar y no perciban
ingresos.

· Los mayores de 26 años, con discapacidad física
o sensorial igual o superior al 33%, que convivan
en el mismo domicilio familiar y que no perciban
ingresos.

· Los abuelos/as paternos y/o maternos, siempre que
no perciban ingresos.

· En caso de custodia compartida, se considerarán
miembros de la unidad familiar, aquellos/as que
convivan en el domicilio en el que se encuentre
empadronado el/la alumno-a. 

· En caso de divorcio o separación legal de los padres,
no se considerará miembro computable aquel que
no conviva con el/la solicitante. Sí tendrá consideración
de miembro computable, el nuevo o la nueva cónyuge,
unido/a por análoga relación cuyas rentas se incluirán
en el cómputo de la renta familiar.

· No ser beneficiario de ayudas de cualquier
Administración Pública destinadas al mismo fin. 

· Los miembros de la unidad familiar deben hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Candelaria y exentos de deudas
con la entidad local. 

QUINTA: Cuantía y destino de la ayuda. 

Cuantía.

- Para material escolar de educación infantil: 180
euros. (ver especificación del gasto en el apartado “destino
del importe de la ayuda para material escolar”).

- Para material escolar de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato: 240 euros. (ver especificación
del gasto en el párrafo siguiente).

- Para transporte escolar: 400 euros

Destino del importe de la ayuda para material
escolar.

Del total de la ayuda para material se podrá destinar
un 50% a la adquisición de ropa y calzado deportivo
necesario para educación física (chándal, tenis), el otro
50% debe destinarse exclusivamente a la adquisición
de material de escolar (incluida la adquisición de
dispositivos digitales: tablets).

SEXTA: Instancias y documentación obligatoria. 

Los/las solicitantes deberán presentar su instancia
según modelo normalizado, indicando el tipo de
ayuda a la que optan, debiendo adjuntar única y
exclusivamente la siguiente documentación: 

1º. Copia del DNI del/de la solicitante.

2º. Copia de la matrícula del curso 2021-2022, que
será solicitada por el Ayuntamiento al centro educativo.

3º. Documentos acreditativos de los ingresos íntegros
de las personas que forman la unidad familiar, pudiendo
aportarse alguno de los siguientes: 

- Copia de la declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas del ejercicio 2020, de todos
y cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

(En el supuesto de que no existiera obligación de
realizar la declaración del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, deberá presentarse certificado
negativo expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) o firmar en la
solicitud autorizando al Ayuntamiento de Candelaria
a realizar la consulta.) 

- Certificado de retenciones de empresa en caso de
que haya trabajado.

- En caso de no percibir ningún tipo de prestación,
deberá presentar: 

a) Certificado expedido por la oficina del Servicio
Canario de Empleo (SCE) del importe de las prestaciones
o subsidios por desempleo que se hayan percibido durante
el ejercicio 2020 o se perciban actualmente.

b) Certificado de no percibir pensión, expedida por
la Seguridad Social.

c) Copia de la demanda de empleo, actualizada.

- En caso de separación o divorcio, deberá aportarse
la sentencia y convenio regulador. En el supuesto de
no tener sentencia y convenio, deberá aportar acta de
manifestación ante notario en la que conste la cuantía
en concepto de pensión por alimentos. Si la misma
no se estuviera percibiendo se deberá acreditar tal
extremo. 
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4º. Solicitud de alta a terceros, según modelo
normalizado y debidamente cumplimentada por la entidad
bancaria.

La falsedad y/u omisión de documentación aportada
implicará la revocación inmediata de la ayuda, sin
perjuicio de que se inicien aquellas otras medidas legales
que procedan.

En el supuesto de que los documentos exigidos ya
obraran en poder del ayuntamiento, salvo los que haya
que presentar para acreditar la situación económica familiar,
(que deberán estar referidos al ejercicio 2020), el/la
solicitante podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo,
en virtud de lo previsto en la letra d) del artículo 53.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fueron presentados o emitidos, siempre que no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan.

Si no fuera posible obtener el documento, se podrá
requerir al/la solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios del contenido
del mismo. 

La presentación de la solicitud implica autorización
expresa del interesado/a al Ayuntamiento de Candelaria
para que éste pueda recabar de otras administraciones
públicas la información que no se haya podido acreditar
por otros medios.

La persona solicitante tendrá que permitir que la
Administración compruebe que la documentación
presentada acreditativa de la situación socioeconómica
es cierta, así como presentar toda aquella documentación
complementaria que le sea exigida. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de pedir a
la persona solicitante tanta información complementaria
como crea conveniente para valorar debidamente
cada caso.

SÉPTIMA: Solicitudes y plazo de presentación de
las instancias. 

Formas de presentación de la documentación:

PRESENCIALMENTE

Presentando el modelo de solicitud normalizado
A802D1-S1 de Solicitud de Ayuda al Estudio, el

Anexo I y Anexo II adjuntos a la mencionada solicitud
y la documentación complementaria exigida en la base
séptima, en la oficina del Servicio de Atención a la
Ciudadanía (SAC), ubicada en la calle Padre Jesús
Mendoza, número 6-8. Así como en cualquiera de los
registros regulados por el artículo 16.4. de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

ELECTRÓNICAMENTE

A través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Candelaria https://candelaria.sedelectronica.es/info.0

El plazo para la presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de las presentes bases
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Edictos y Anuncios integrado en la sede electrónica
“https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon”
y en el tablón de anuncios físico.

La presentación de la solicitud supone la aceptación
expresa por parte de los/las solicitantes de lo establecido
en estas bases, en particular, en lo que respecta a la
modalidad de ayuda para la adquisición de libros de
texto, regulada en el apartado b) de la base segunda,
la presentación de la solicitud supone la aceptación
expresa por parte del/la solicitante al disfrute de los
libros de texto en régimen de préstamo y la asunción
formal del compromiso de hacer un uso adecuado de
los mismos, con la obligación de devolverlos al final
del curso en buen estado, así como a reponer los
libros extraviados o deteriorados o, en su defecto, al
abono de su importe.

OCTAVA: Subsanación de defectos de la solicitud
o documentación. 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos
o no se acompaña de cualquiera de los documentos
previstos en la cláusula sexta, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,
previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución, dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de dicha
Ley.
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NOVENA: Criterios de valoración. 

El procedimiento de concesión de subvenciones
que se gestiona a través de la presente convocatoria,
se ajustará a los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia competitiva, objetividad, igualdad y no
discriminación. 

Se inicia el expediente mediante propuesta de la
Concejala Delegada de Educación.

Las ayudas serán concedidas, con sujeción al
siguiente criterio de valoración:

- Menores ingresos de los/las solicitantes. 

En caso de que varios solicitantes obtengan la
misma puntuación, considerando el criterio anterior,
tendrán preferencia por este orden: 

a. Los que pertenezcan a familias monoparentales.

b. Los pertenecientes a una unidad familiar con
mayor número de miembros y menor renta. 

c. Los que estudien un curso de mayor nivel dentro
de la modalidad solicitada.

DÉCIMA: Comisión de Valoración. 

En la fase de Instrucción, el órgano gestor o instructor,
que será una jurista municipal, verifica que los
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas, mediante un estudio y análisis
de las solicitudes, emitiendo un informe, que se remite
a la Comisión de Valoración, formada por al menos
tres miembros, que a la vista del informe presentado,
realizará el examen de las solicitudes y elaborará un
dictamen, en el que figurará la aplicación de los
criterios de valoración y el orden preferente resultante,
que será la base de la propuesta de resolución del órgano
instructor

La Comisión de Valoración que estará formada
por: 

- La Concejala de Desarrollo Rural y Pesquero,
Medio Ambiente Natural y Educación.

- Dos vocales titulares, uno perteneciente a la
Concejalía Desarrollo Rural y Pesquero, Medio

Ambiente Natural y Educación y otro a la Concejalía
de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad.

- El Secretario General o en su defecto la persona
en quien delegue.

Por tanto, constituida válidamente la citada Comisión,
y previa valoración de las solicitudes, será la encargada
de emitir el dictamen en el que se concretará el
resultado de la evaluación efectuada, que se elevará
al órgano instructor y que servirá de base para redactar
la correspondiente propuesta del procedimiento. 

Corresponde a la Comisión de Valoración resolver
las cuestiones que se susciten en las fases del
procedimiento que se describen en estas bases.

DÉCIMOPRIMERA: Procedimiento. 

1. El procedimiento de concesión de ayudas se rige
por lo dispuesto en la presente Convocatoria y la
Ordenanza y Bases reguladoras de Subvenciones,
actualmente vigente y en lo no previsto en ellas, se
estará a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de la referida Ley, y por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

2. El procedimiento de la concesión de ayudas se
realizará mediante la comparación de las solicitudes
presentadas a fin de establecer una relación entre las
mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en estas bases reguladoras. 

3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
y, superado el trámite de subsanación de las mismas,
la comisión de valoración evaluará los expedientes
presentados en un plazo no superior a QUINCE
DÍAS, tras los cuales elaborará un informe en el que
se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe de la Comisión, formulará la propuesta de
resolución.

4. La publicación de la Resolución de concesión de
ayudas al estudio por el plazo de un mes, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en su página web,
sustituirá a la notificación surtiendo los mismos
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efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 39/2015 de procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
del procedimiento no podrá exceder de SEIS MESES.
El plazo se computará a partir de la publicación de
la correspondiente convocatoria. El vencimiento de
ese plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará
a los interesados para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de
la subvención. 

5. El órgano competente para la Resolución del
procedimiento de concesión de subvención, corresponde
a la Concejala delegada de Educación.

6. Contra la resolución que finalice el procedimiento
podrá interponerse, en el plazo de UN MES, recurso
potestativo de reposición, en los términos y condiciones
reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas o, en su caso, directamente en el plazo de
DOS MESES, Recurso Contencioso-Administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, de conformidad
con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ambos plazos se contarán a partir del día siguiente
a la publicación de la resolución. 

DECIMOSEGUNDA: Inspección, control y
seguimiento. 

Las personas beneficiarias de las ayudas están
obligadas a someterse a las actuaciones de comprobación
que realice la administración, conforme dispone el artículo
14.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

A estos efectos, deberán cumplir estas otras
obligaciones: 

1. Presentar los impresos, documentos y justificantes
que se indican en estas bases.

2. Facilitar toda la información, que le sea exigida
por el Ayuntamiento de Candelaria. 

3. Comunicar al Ayuntamiento la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad,

procedentes de cualquier administración o entidad
públicas, así como cualquier alteración o modificación
que se produzca en las circunstancias y requisitos exigidos
para la concesión de la ayuda. 

4. Justificar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones de la subvención. 

5. Someterse a las actuaciones de comprobación
necesarias.

En caso de abandono de los estudios objeto de la
ayuda, el/la beneficiario/a tiene la obligación de
reintegrar la cantidad percibida, o, en su caso, de
devolver los libros de texto entregados en concepto
de préstamo.

En caso de comisión de infracciones, será de
aplicación el régimen sancionador previsto en la
normativa vigente en materia de subvenciones; de la
misma manera será aplicable lo relativo, en su caso,
al reintegro y su procedimiento.

Todas aquellas cuestiones no previstas en la presente
Convocatoria y que pudieran surgir durante el desarrollo
de la misma, serán resueltas por la comisión de
valoración.

DECIMOTERCERA: Justificación.

Las ayudas concedidas deberán justificarse, mediante
Cuenta Justificativa del gasto, en el plazo máximo de
TRES MESES a contar desde la fecha del abono de
la subvención, además de la presentación en la oficina
del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de las
copias de facturas o recibos, con el siguiente detalle:

- Una memoria económica justificativa del coste
de las actividades realizadas, que contendrá: una
relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago. 

El órgano instructor podrá recabar de oficio la
información señalada en esta Convocatoria.

La justificación consistirá en una cuenta justificativa
del coste de las actividades realizadas, que contendrá
una relación clasificada de los gastos e inversiones
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de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago.

Las facturas deben tener el contenido regulado 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.

DECIMOCUARTA: Reintegro. 

Transcurrido el plazo de justificación, incluida la
prórroga cuando hubiese sido concedida, sin que se
haya presentado la justificación, se requerirá al
beneficiario para que sea presentada en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS, el incumplimiento
de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente de la misma llevaran consigo la pérdida
del derecho al cobro o el reintegro de las cantidades
percibidas y, en su caso, los intereses de demora que
procedan, incurriendo en causa de exclusión como
beneficiario en la siguiente convocatoria de ayudas
al estudio.

Cuando el órgano competente para la comprobación
de la subvención aprecie la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por el
beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole
un plazo de DIEZ DÍAS para su corrección. la falta
de subsanación de los defectos en este plazo, si son
sustanciales de modo que impidan comprobar el
cumplimiento, llevará consigo las mismas consecuencias
que el incumplimiento de la obligación de justificación.

El incumplimiento total o parcial de la obligación
de justificación de la subvención o la justificación
fuera de plazo llevará aparejado la obligación de
reintegrar las cantidades no justificadas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 37.1
i) de la Ley 38/2003. De 17 de noviembre, General
de Subvenciones, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago
de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, cuando se obtenga la
ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello,
falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran
impedido su concesión, la obtención concurrente de
ayudas otorgadas por otras administraciones públicas
para el mismo fin , no comunicadas al Ayuntamiento

o el incumplimiento del destino o finalidad para la
que fue concedida la ayuda

DECIMOQUINTA: Infracciones y Sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas
aplicables será el establecido en el Título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el correspondiente de su Reglamento.

DECIMOSEXTA: Régimen Jurídico.

En todo lo no previsto en la presente Convocatoria
serán aplicables, la Ordenanza General Municipal y
Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento
de Candelaria, 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. 

DECIMOSÉPTIMA: Entrada en vigor de la Presente
Convocatoria

La presente Convocatoria entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y Base de datos nacional de subvenciones.

DECIMOCTAVA: Disposición Derogatoria

Quedan derogadas cuantas bases de ayudas al
estudio del Ayuntamiento de Candelaria estuvieran
aprobadas y vigentes antes de las presentes.”

Lo que se hace público para general conocimiento
de conformidad con la atribución del articulo 3.2 j)
del R.D. 128/2018, de 16 de marzo, que atribuye al
Secretario, dentro de las funciones públicas de
Secretaría, disponer que publiquen los actos o acuerdo
de la entidad local en los medios oficiales de
publicidad.

Candelaria, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.
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GUÍA DE ISORA

Secretaría General

ANUNCIO
4195 114808

Por Resolución de la Tenencia de Alcaldía número
2852/2021 de fecha 15 de junio del 2021, ha sido
aprobado definitivamente el padrón de la Tasa por Entrada
de Vehículos a través de las Aceras y Reserva de la
Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo, Carga y
Descarga de Mercancías de cualquier Clase
correspondiente al ejercicio 2021.

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

Asimismo se informa que el plazo para el pago en
periodo voluntario se hará público en el Consorcio
de Tributos de la Isla de Tenerife, mediante anuncios
en el B.O.P. y en el Tablón de Edictos de este
Ayuntamiento.

Guía de Isora, a dieciséis de junio de dos mil
veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa
Mora.

GÜÍMAR

ANUNCIO
4196 114638

Por la presente se hace público, para general
conocimiento, que por Decreto de la concejalía
delegada de Administración General y Gobernanza
número 2380/2021, de 9 de junio, se resuelve lo
siguiente: 

PRIMERO. Convocar el procedimiento para la
provisión temporal, mediante comisión de servicio,

por causa de urgencia e inaplazable necesidad, de 3
plazas pertenecientes al grupo C1, escala Administración
especial, subescala de Servicios Especiales, denominación
Policía Local, vacantes en este Ayuntamiento, por una
duración de seis meses prorrogable, excepcionalmente,
hasta dieciocho meses, o hasta que las plazas resulten
provistas de forma definitiva a resultas del proceso
selectivo actualmente en trámite para cobertura de las
plazas en propiedad, de resolverse este con anterioridad.

SEGUNDO. Otorgar un plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que aquellos/as funcionarios/as
de carrera interesados/as, que ocupen en adscripción
definitiva un puesto de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo
C1, puedan presentar la solicitud de participación en
la provisión temporal del puesto de trabajo mediando
comisión de servicios. 

TERCERO. Quienes deseen tomar parte en la
presente convocatoria deberán presentar su solicitud
conforme al modelo Anexo en el Registro General del
Ayuntamiento, sito en la Plaza del Ayuntamiento,
número 4, o mediante registro a través de la sede
electrónica de la web de la corporación. Asimismo,
las solicitudes de participación podrán presentarse en
la forma establecida en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud de
participación de la siguiente documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

- Certificación expedida por el Sr/a. Secretario/a del
Ayuntamiento de procedencia acreditativa de que
el/la aspirante en cuestión es funcionario/a del Cuerpo
de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo con
la categoría de Agente de la Policía Local, así como
de que se encuentra en servicio activo.

- Certificado acreditativo de carecer de anotaciones
por faltas graves o muy graves en su expediente
personal, en virtud de resolución firme. No se tendrán
en cuenta las canceladas.
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- Currículum vitae en el que se haga necesariamente mención los siguientes extremos: 

a) Cuerpo, Escala o Subescala a que pertenecen y el Grupo en el que el mismo se hallase clasificado. 

b) Titulación académica que posee. 

c) Número de años de servicio en la administración pública en la plaza que da acceso al puesto de trabajo a
desarrollar 

d) Puestos de trabajo desempeñados tanto en las Administraciones Públicas como en las Empresas Privadas. 

e) Estudios y cursos realizados relacionados con las funciones del puesto de trabajo a desarrollar. 

f) Así como cualquier otro mérito que consideren oportuno poner de manifiesto en relación con las funciones
atribuidas al puesto a desarrollar. 

Los méritos alegados por los/las participantes serán acreditados documentalmente mediante las pertinentes
certificaciones u otros justificantes, salvo que dichos datos obren en poder de la Administración Municipal, en
cuyo caso se deberá poner de manifiesto tal extremo en la solicitud de participación. 

Para la acreditación de los méritos se deberá aportar fotocopias compulsadas de los documentos o acompañadas
de los originales para su compulsada

CUARTO. Para la selección de los aspirantes se efectuará una entrevista personal y se tomarán en consideración
los méritos acreditados.

QUINTO. Hacer público el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, en tablón de anuncios Municipal
y en la web municipal. 

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado, en la Ciudad de Güímar.

Güímar, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.

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

MODELO DE SOLICITUD

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

DNI.:

TELÉFONO:

EXPONE

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para procedimiento para la provisión en comisión de
servicio de una plaza vacante del Ayuntamiento de Güímar, pertenecientes al grupo C1, escala Administración
especial, subescala de Servicios Especiales, denominación Policía Local y aporta:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
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- Certificación expedida por el Sr/a. Secretario/a del Ayuntamiento de procedencia acreditativa de que el/la
aspirante en cuestión es funcionario/a del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo con la
categoría de Agente de la Policía Local, así como de que se encuentra en servicio activo.

- Certificado acreditativo de carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal,
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.

- Currículum vitae y documentación acreditativa de los méritos alegados por los/las participantes serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes certificaciones u otros justificantes, salvo que dichos datos
obren en poder de la Administración Municipal, en cuyo caso se deberá poner de manifiesto tal extremo en la
solicitud de participación. 

DECLARA:

Que no estoy inhabilitado/a para ser contratado con la administración, ni incurso/a en expediente disciplinario,
que no padece enfermedad ni defecto físico ni psíquico que le impida el normal desarrollo de sus funciones de
Policía Local.

Por lo cual, SOLICITA

Que, realizadas las comprobaciones oportunas, le sea aceptada su instancia para participar en dicho proceso
de selección.

En __________________________________, a ____ de ____________ de 2021.

Fdo.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR

LA OROTAVA

ANUNCIO
4197 115686

Órgano Gestor: Concejalía-Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Administración
Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias.

Unidad Administrativa: Área de Administración Tributaria y de Rentas.

Expediente: 11922/2021

Procedimiento: Aprobación del Padrón Fiscal/Aprobación y emisión de certificados e informes del padrón de

la tasa del agua y alcantarillado, BIMESTRE 2o EJERCICIO 2021.

Por el presente se hace público para el general conocimiento que:

PRIMERO. Por Resolución de 16 de junio de 2021 (Decreto número 2021-5178) de esta Concejalía-Delegada
de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Administración Electrónica, Comercio y control de
las Empresas Concesionarias, (Decreto número 4908, de fecha 9 de agosto de 2019) se aprueba el padrón fiscal,
correspondiente a la TASA POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, correspondiente al

bimestre 2o (marzo-abril) del ejercicio 2021.
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SEGUNDO. Dicho padrón se expondrá al público
en el Área de Administración Tributaria y de Rentas
de este Excmo. Ayuntamiento, por el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado por las personas que se
consideren afectadas y contra las mismas pueda
formularse el Recurso de Reposición a que se refiere
el artículo 14 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

TERCERO. Se establece un plazo de cobranza en
periodo voluntario no inferior a UN MES, cuya
iniciación y terminación de los plazos será objeto de
difusión pública por el Organismo encargado de la
gestión recaudatoria, en los términos establecidos
por el Reglamento General de Recaudación, mediante
edictos que así lo adviertan.

En la Villa de La Orotava, a diecisiete de junio de
dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez
Pérez.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Bienestar Social y Calidad de Vida

Servicio de Bienestar Social
y Calidad de Vida

ANUNCIO
4198 115736

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna Pleno,
en sesión ordinaria, celebrada del día 10 de junio de
2021, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar provisional y definitivamente,
en el supuesto de que no se formulen alegaciones
en el período de exposición pública, la Ordenanza
Reguladora de las Bases de Concesión de
Subvenciones a Entidades sin Ánimo de Lucro en
Régimen de Concurrencia Competitiva de Bienestar
Social y Calidad de Vida del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, cuyo texto es el
siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN
CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servicios sociales constituyen uno de los
servicios públicos del Estado de bienestar, integrados
por el conjunto de servicios y prestaciones orientados
a garantizar el derecho de todas las personas y grupos
en que se integran a la protección social, conforme a
lo dispuesto, entre otras, en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(artículo 26.1 C), y tienen como finalidad la prevención,
atención o cobertura de las necesidades individuales
y sociales básicas de las personas en su entorno, con
el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos
servicios, configurados como un elemento esencial
del Estado de bienestar, están dirigidos a alcanzar el
pleno desarrollo de los derechos de las personas en
la sociedad durante todas las etapas de su vida y a
promocionar la cohesión social y la solidaridad.

La Ordenanza reguladora de Bases para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
de Bienestar Social y Calidad de vida se fundamenta
jurídicamente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones donde se dispone en su
artículo 17.2 que “Las bases reguladoras de las
subvenciones de las corporaciones locales se deberán
aprobar en el marco de las bases de ejecución del
presupuesto, a través de una ordenanza general de
subvenciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones”; en su
artículo 8.3 que “La gestión de dichas subvenciones
se realizará de acuerdo a los principios de: a) Publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación. b) Eficacia en el cumplimiento de
los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos y en el artículo 22 que el procedimiento
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva. A efectos
de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia
competitiva el procedimiento mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la
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comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en
las bases reguladoras y en la convocatoria.

Por último la presente Ordenanza se redacta teniendo
en cuenta lo señalado en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en la Ordenanza General de
Subvenciones de éste Excmo. Ayuntamiento aprobado
por acuerdo plenario de fecha 10 de febrero de 2005
así como en la Ley 16/2019, de 2 de Mayo, de
Servicios Sociales de Canarias.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO. 

Es objeto de la presente Ordenanza la concesión de
subvenciones de Bienestar Social y Calidad de Vida,
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para
la realización de proyectos y actividades de utilidad
pública o interés social.

La concesión de estas subvenciones estará orientada
a la coordinación y complementariedad de las
actuaciones y servicios que se lleven a cabo por
Bienestar Social y Calidad de Vida, y a la optimización,
equilibrio y racionalización de los recursos económicos
y sociales en el conjunto de esfuerzos en el campo
de la Acción Social, y sujetos en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 8 de la Ley General de Subvenciones.

Se excluyen de este ámbito, las subvenciones
otorgadas y previstas nominativamente en los
presupuestos que anualmente apruebe el Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal d La Laguna.

Las subvenciones que se otorguen con arreglo a la
presente Ordenanza, cuya concreción se determinará
en la correspondiente convocatoria, podrán ser
compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, debiendo comunicar este extremo
en el momento de la solicitud.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO Y LÍNEAS DE
ACTUACIÓN SUBVENCIONABLES. 

A. Los proyectos y programas subvencionados
deberán desarrollarse en el ámbito territorial del
municipio de La Laguna.

Podrán ser incluidos dentro del ámbito territorial
aquellos programas y proyectos que teniendo un
ámbito de actuación supra-municipal, su desarrollo
incida significativamente en la población del municipio
de San Cristóbal de La Laguna. Se entenderá que un
proyecto incide significativamente en la población del
municipio de San Cristóbal de La Laguna cuando al
menos un cincuenta por ciento (50 %) de las personas
beneficiarias directas residen en dicho municipio.

B. Las líneas de actuación subvencionables serán:

1. En materia de Servicios Sociales serán objeto de
subvención los proyectos y actividades orientados a
facilitar la atención social a personas que se encuentren
en una situación de vulnerabilidad, exclusión social
o riesgo de padecerla, así como el apoyo a sus familias,
que vendrán referidos directamente con los aspectos
siguientes:

• Programas para la infancia y la familia:

- Actividades de participación y divulgación sobre
los derechos de los niños/as

- Actividades de prevención y promoción de la
calidad de vida infantil que favorezca su desarrollo
integral e inclusión social

• Programas para las personas con discapacidad
y/o problemas socio-sanitarios:

- Actividades para favorecer la participación, la
integración social y la autonomía personal de las
personas con discapacidad y/o problemas socio-
sanitarios y sus familias.

- Actividades de prevención y sensibilización
dirigidas a la educación de valores personales y de
convivencia y a la promoción de hábitos de vida
saludable.

• Programas para las personas mayores:

- Actuaciones orientadas a la utilización sana y
saludable del tiempo libre y un ocio creativo que
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promueva la relación intergeneracional propiciando
espacios de encuentro entre las personas mayores y
la infancia y la juventud como un medio para el
enriquecimiento personal y la prevención del aislamiento
social.

- Programas para las personas mayores que posibiliten
y estimulen el envejecimiento activo, hábitos de vida
saludable y el acceso y formación a las nuevas
tecnologías.

• Programas para la promoción y apoyo de otros
colectivos en situación de desigualdad social:

- Actividades para la información, apoyo y acogida
de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

- Actividades para la prevención de la marginación
e inserción socio/laboral de personas en situación de
exclusión social.

• Iniciativas de fomento del voluntariado social
relacionadas con los programas objeto de la convocatoria.

2. En materia de Mujer e Igualdad serán objeto de
subvención las actividades y programas que contribuyan
a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
y que tengan como destinatarias colectivos de mujeres
especialmente vulnerables o desfavorecidas,

Las actividades o programas subvencionados estarán
relacionados con alguno de los aspectos siguientes:

• Programas o actividades de formación que tengan
como finalidad facilitar la incorporación de las mujeres
al mercado laboral y al fomento del espíritu emprendedor.

• Actividades de tiempo libre que contribuyan a
fomentar los valores igualitarios y la coeducación; que
promuevan la participación de las mujeres en la vida
social y cultural de la ciudad; que contribuyan a la
salud integral de la mujer y mejoren la conciliación
y la corresponsabilidad en la vida familiar.

3. En materia de Juventud serán objeto de subvenciones
los programas o actividades destinadas a jóvenes o
colectivos juveniles del municipio de San Cristóbal
de La Laguna relacionados con alguno de los aspectos
siguientes:

• Programas o actividades dirigidos a colectivos
juveniles desfavorecidos o vulnerables que contribuyan
a la inserción socio-laboral y la formación para el empleo.

• Programas o actividades de formación, ocio y
tiempo libre que tengan una relación directa con:
educación para la salud y promoción de estilos de vida
saludables; asociacionismo, participación y voluntariado
social; sensibilización y/o formación contra el racismo,
la xenofobia, la intolerancia y la marginación; la
creación, formación y/o difusión artística; la educación
para la paz, la solidaridad y en los Derechos Humanos;
y la protección del medioambiente y el desarrollo
sostenible.

4. En materia de Adicciones y Drogodependencia
serán objeto de subvenciones los programas o actividades
destinadas a adolescentes y jóvenes relacionados con
alguno de los aspectos siguientes:

• Programas o actividades de formación, ocio y
tiempo libre que promuevan conductas y hábitos de
vida saludables; utilización responsable de las nuevas
tecnologías e información sobre consumo de drogas
y conductas adictivas.

• Programas o actividades en entornos educativos
de prevención de conductas de riesgo en el colectivo
infanto/juvenil.

5. Otras Actividades de Interés social serán objeto
de subvenciones los programas o actividades relacionados
con alguno de los aspectos siguientes:

• Iniciativas dirigidas a la población de barrios
periféricos que favorezcan su desarrollo y la integración
y participación de sus habitantes en la vida de la
ciudad.

• Programas para los mayores que estimulen y
faciliten el envejecimiento activo y una imagen positiva
del envejecimiento en la comunidad,

• Actuaciones dirigidas a la sensibilización de la
población sobre el problema de la violencia de género.

• Programas y actividades desarrollados por la
iniciativa social que complementen las actuaciones
públicas a nivel local en materia de Bienestar Social
y Calidad de Vida.

6. Cualquier otro sector de población que se encuadre
dentro del ámbito de competencias del Área de
Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de La
Laguna, concretándose en la correspondiente
convocatoria.
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C. En ningún caso podrán ser subvencionados:

- Proyectos que no se adecuen al objeto de la
convocatoria

- Proyectos que, total o parcialmente, ya cuenten
con financiación municipal a través de convenio de
colaboración o de otros instrumentos

- Proyectos que impliquen una duplicidad de las
actividades o servicios que realiza el propio Ayuntamiento
u otras administraciones públicas en el territorio,
salvo que se consideren de carácter complementario

- Los gastos de protocolo y representación, así
como los ocasionados por comidas, fiestas, excursiones
y viajes de carácter turístico o de ocio, ni la adquisición
de bienes inventariables (maquinaria, mobiliario,
instalaciones, equipos informáticos, utillaje) cuyo
valor, incluido el IGIC, sea superior a 300,00 euros
(trescientos euros), tampoco los gastos de inversión,
entendiendo como tales, la adquisición, construcción,
reforma o equipamiento de centros, salvo aquellos que
sean estrictamente necesarios para poder ejecutar el
proyecto y que sean destinados exclusivamente al
objeto del mismo.

En ningún caso serán subvencionables:

- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

- Intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

- Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles
de recuperación o compensación.

- Impuestos personales de la renta.

- Gastos de actividades de inversión.

D. La concesión de subvención a los programas de
cada entidad no genera derecho alguno en la percepción
de la misma en futuras convocatorias.

ARTÍCULO 3. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

1. Se consideran gastos subvencionables, a los
efectos previstos en esta Ordenanza, aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto
de los proyectos subvencionados, y se realicen en el
ejercicio de la correspondiente convocatoria.

2. Serán subvencionables los gastos de gestión,
administración, tales como los de gestoría, asesoría
jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales
así como los de elaboración de informe de auditoría
y otros indirectos hasta un porcentaje máximo del diez
por ciento del montante total del importe de la
subvención concedida, siempre que sean indispensables
para la preparación o ejecución de la actividad
subvencionada, con las limitaciones establecidas por
la propia Ley 38/2003.

3. Son gastos subvencionables. los derivados de
arrendamientos de locales para la realización de los
fines que le son propios, los generados por el abono
del arrendamiento de los locales donde las Asociación
o Fundación sin ánimo de lucro tengan el domicilio
social, siempre que el mismo se ubique en este término
municipal, salvo que se justifique otra circunstancia
de fuerza o necesidad mayor. La cantidad máxima
subvencionable ascenderá a un porcentaje del coste
anual del arrendamiento, sin que la cuantía, que en
su caso se conceda por este concepto, supere el
importe de 10.000,00 euros (diez mil euros).

4. Los gastos de personal subvencionables serán los
originados por la contratación del personal directamente
vinculado a la ejecución de la actividad subvencionada.
Ello no obstante, los gastos del personal administrativo
asignado a la ejecución del proyecto se considerarán
gastos de gestión y administración.

ARTÍCULO 4. FINANCIACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES. 

1. El importe de las subvencionas en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste
de la actividad subvencionada.

2. El número máximo de proyectos que pueden
presentar por entidad se determinará en cada convocatoria.

3. La cuantía máxima en la que podrá ser subvencionado
cada proyecto en sus respectivos ámbitos, se determinará
en la correspondiente convocatoria.

ARTÍCULO 5. REQUISITOS PARA SER
BENEFICIARIO. 

1. En materia de servicios sociales serán objeto de
subvención los programas y actividades de prevención,
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promoción, información y sensibilización social,
dentro del ámbito de intervención de los servicios sociales,
orientados a facilitar atención social a grupos de
personas que se encuentren en situación de riesgo o
exclusión social así como el apoyo a sus familias y
que cumplan los siguientes requisitos y, en su caso,
los específicos que recojan las convocatorias
correspondientes:

a) Estar constituidas de conformidad con la normativa
vigente y debidamente inscritas en el correspondiente
registro administrativo. Que sus fines y actividades
sociales coincidan con la naturaleza del proyecto
presentado y con alguno de los ámbitos descritos en
la base segunda.

b) Estar inscritas, en el Registro de Entidades
colaboradoras en la prestación de servicios sociales
de la Comunidad Autónoma de Canarias, o, para las
entidades religiosas, en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia, y, en su caso,
en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna en la fecha de
presentación de la solicitud.

c) Carecer de ánimo de lucro.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social,

e) Haber justificado debidamente las subvenciones
municipales que puedan haber obtenido con anterioridad
salvo que no haya vencido su plazo de justificación.

f) Disponer de la estructura y capacidad suficiente
para garantizar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto presentado,

g) Comprometerse a aportar la diferencia entre el
coste total del proyecto y la subvención solicitada, bien
por sus propios medios o bien por financiación de terceros. 

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES DEL
BENEFICIARIO. 

Con independencia de las obligaciones generales
que recoja la Ley y Reglamento de Subvenciones y
la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de La Laguna, serán obligaciones de los beneficiarios
de las subvenciones reguladas por esta Ordenanza, las
siguientes:

1) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones en la forma,
condiciones y plazo establecidos.

2) Justificar ante el órgano concedente, el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención en la forma señalada en el artículo
16 de esta Ordenanza

3) Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección a efectuar por el órgano
concedente y, por su orden, por los responsables de
los servicios promotores de la subvención, y a las de
control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta documentación les sea requerida en
el ejercicio de sus actuaciones,

4) Comunicar al órgano concedente, la obtención
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas para la
misma finalidad, así como las alteraciones a las que
hace referencia el art. 15 de esta Ordenanza. Esta
comunicación deberá hacerse efectiva tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos
recibidos.

5) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión que se hallan al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en los términos fijados
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

En los artículos previstos en el artículo 24 del citado
Reglamento, la presentación de declaración responsable
sustituirá a la presentación de las certificaciones
exigidas con carácter general y que figuran en los artículos
22.2 y 3 del citado Reglamento.

6) Disponer de los libros contables registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
caso, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control.
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7) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

8) Hacer constar en toda información, publicación
o publicidad de la actividad que está subvencionada
por el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
incorporando de forma visible en el material que se
utilice para la difusión de los programas subvencionados
un logotipo que permita identificar el origen de la
subvención con el formato que se indique en la
correspondiente convocatoria.

9) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
cuando concurran las causas de reintegro a que hace
referencia la Ley General de Subvenciones, así como
al reintegro parcial en los términos señalados en el
artículo 18 relativos al Reintegro de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 7. CRITERIOS DE VALORACIÓN
DE LOS PROYECTOS. 

El Ayuntamiento de La Laguna otorgará las
subvenciones entre los proyectos de las entidades
que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 5
de esta Ordenanza, en relación con los siguientes
criterios de concesión:

A. Proyectos de Actividades. Se valorarán hasta un
máximo de 100 puntos, en atención a los siguientes
criterios:

* Valoración del Proyecto. Hasta un máximo de 75
puntos, en función de los siguientes indicadores:

- Viabilidad técnica y grado de coherencia interna
del proyecto, en especial en relación con los recursos
financieros, técnicos y materiales aplicados a su
ejecución.

- Estimación del impacto del proyecto en la población
destinataria y en la población en general.

- Grado de adecuación de las actividades o proyectos
presentados los contenidos subvencionables señalados
en la convocatoria.

- Grado de innovación de los contenidos y/o
metodología del proyecto.

- Nivel de colaboración con otras entidades públicas
o privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo del

proyecto, especialmente con equipamientos, programas
y/o servicios municipales.

- Continuidad de las iniciativas, actuaciones o
proyectos planteados.

* Valoración de la Entidad. Hasta un máximo de
25 puntos, en función de los siguientes indicadores:

- Solvencia técnica o profesional que acredite la entidad
para la ejecución del proyecto.

- Grado de identificación de los fines de la entidad
con el objeto de la convocatoria.

- Aportación de recursos propios para el desarrollo
de los proyectos solicitados.

- Experiencia y trayectoria de la entidad en la
realización de las actividades y proyectos planteados.

B. Proyectos de funcionamiento y/o equipamiento:

Se valorarán hasta un máximo de 20 puntos en
atención a los siguientes criterios

* Valoración de la Entidad. Hasta un máximo de
16 puntos, en función de los siguientes indicadores:

- Solvencia, trayectoria y proyección de la entidad
solicitante.

- Grado de identificación de los fines de la Entidad
con el objeto de la convocatoria.

- Aportación de recursos propios para los gastos
generales de funcionamiento y/o equipamiento.

* Adecuación del equipamiento y/o de los gastos
de funcionamiento a las actividades desarrolladas
por la Entidad. Hasta un máximo de 4 puntos.

Se considerarán técnicamente viables y por tanto,
susceptibles de ser subvencionados, los programas que
obtengan una valoración igual o superior a la puntuación
establecida en la correspondiente convocatoria.

La delimitación de la cuantía de cada una de las
subvenciones se fijará en base a los criterios definidos
en los apartados anteriores y en los límites presupuestarios
que se establezcan en la correspondiente convocatoria
anual, en la que también se determinará, si procede,
la cuantía máxima en cada línea de actuación.
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN

ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN. 

1. Las entidades u organizaciones interesadas en acceder
a las subvenciones reguladas por esta Ordenanza
deberán presentar, en el plazo que fije la convocatoria,
los siguientes documentos:

a) Solicitud conforme al modelo oficial (Anexo I),
suscrita por quien ostente la representación legal de
la entidad (una por proyecto), haciendo constar:

• Que la entidad y el proyecto para el que solicita
subvención cumplen con todos los requisitos exigidos
en la Ordenanza reguladora de la convocatoria.

• Que ha procedido a la justificación de las subvenciones
concedidas con anterioridad por esta Corporación.

• Que se compromete a aportar la diferencia entre
el coste total del proyecto y la subvención solicitada,
bien por sus propios medios o bien por financiación
de terceros.

• Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna
de las circunstancias establecidas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el artículo
10 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Documento Nacional de Identidad del representante
u otra documentación acreditativa de su personalidad.

c) Documentación acreditativa de poder actuar en
nombre y representación de la persona jurídica
solicitante.

d) Certificado, resolución o documento acreditativo
(solicitud) de haber dado cumplimiento a las obligaciones
impuestas por el artículo 25.5 de la Ley 2/1998, de
6 de abril, de Fundaciones Canarias (solo estarán
obligados a la presentación de este documento las
Fundaciones).

e) Bastantero de escrituras notariales expedido por
la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna o solicitud del mismo en
el que se acredite que el representante legal de la entidad
puede ejercer las facultades de solicitar y percibir
subvenciones ante este Ayuntamiento.

f) Memoria de la entidad explicativa de las actividades
que desarrolla, en modelo oficial (Anexo II).

g) Copia simple de los estatutos o documento
constitutivo equivalente debidamente legalizado.

h) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.

i) Documento acreditativo de la inscripción de la
entidad en el Registro de entidades colaboradoras en
la prestación de los servicios sociales de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

j) Documento acreditativo de la inscripción de la
entidad en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas o, en su caso, en el Registro Municipal
Complementario de otras Entidades Ciudadanas,
regulados en el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna, y para las entidades religiosas, en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia.

k) Alta a terceros para procedimientos de pago en
el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
correspondiente a la cuenta bancaria de la entidad,
debidamente diligenciada.

l) Certificados en vigor expedidos por los órganos
competentes acreditativos de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales
y frente a la Seguridad Social. En el supuesto de
exención, se ha de presentar el correspondiente
certificado. Los certificados indicados en el presente
apartado podrán ser aportados de oficio por este
Ayuntamiento de existir convenio con las
Administraciones competentes, que permitan emitir
las correspondientes certificaciones previo consentimiento
del interesado.

m) Documento acreditativo de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias con este
Ayuntamiento, que previo consentimiento del interesado
será aportada de oficio por el servicio gestor.

n) Memoria del Proyecto objeto de subvención en
modelo oficial (Anexo III).

ñ) Presupuesto y Plan de Financiación del Proyecto,
en modelo oficial (Anexo IV).

o) En proyectos y actividades que intervengan
menores, declaración de que el personal que desarrollará
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el proyecto objeto de la petición de la subvención
(incluidos el personal voluntario, en su caso) cumple
los requisitos establecidos en el artículo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor

p) Aquella otra documentación que se determine
específicamente en cada Convocatoria.

2. Las entidades solicitantes quedarán exceptuadas
de presentar los documentos exigidos en los apartados
b), c), g), h), i), j) y k) del punto anterior, cuando aquellos
ya obren en poder de este Ayuntamiento y/o en el servicio
gestor, por haber sido presentados en convocatorias
de subvención de ejercicios anteriores y no hayan sufrido
modificaciones. Este último extremo deberá hacerse
constar en el momento de presentar la solicitud
indicando la fecha y órgano o dependencia en la que
se hayan presentado, y siempre que no hayan transcurrido
más de 5 años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento se requerirá al solicitante su
presentación.

3. Se podrá admitir la sustitución de la presentación
de los documentos exigidos en los apartados l) y m)
del punto 1, por una declaración responsable del
solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta
de resolución de concesión de la subvención se
requerirá la presentación de la documentación que acredite
la realidad de los datos contenidos en la citada
declaración, en un plazo no superior a QUINCE (15)
DÍAS, o bien, previo consentimiento del interesado
y de existir convenio con las Administraciones
competentes, será aportado de oficio por esta
Administración, en los términos señalados en dichos
apartados.

ARTÍCULO 9. SOLICITUD, LUGAR Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN. 

1. La presentación de la solicitud supone la aceptación
de las Bases de la convocatoria, condiciones, requisitos
y obligaciones contenidas en la misma, siendo
obligación de las entidades beneficiarias relacionadas
en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

2. Las solicitudes se formalizarán en el modelo
normalizado que, una vez que se publique la
correspondiente convocatoria, estará a disposición

de las entidades interesadas tanto en la sede electrónica
del Ayuntamiento como en las oficinas de información
y atención ciudadana, así como en el servicio gestor
de la convocatoria.

El citado modelo normalizado se presentará junto
con la documentación requerida en el artículo 8, en
las oficinas de Registro del Excmo. Ayuntamiento de
La Laguna o cualquiera de los registros u oficinas
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

La correspondiente convocatoria de la subvención
podrá, en su caso, regular la presentación telemática,
voluntaria u obligatoria, de la solicitud, así como el
resto de la documentación, conforme lo previsto en
el articulo de la reseñada Ley 39/2015

3. El plazo para la presentación de las solicitudes
será de VEINTE (20) DÍAS, a contar a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia salvo que en la propia convocatoria se
establezca otro plazo. Si el último día del plazo fuera
festivo, se entenderá prorrogado el plazo de presentación
de solicitudes al día hábil siguiente.

No se admitirán las solicitudes que se presenten fuera
de plazo.

4. La presentación de la solicitud conlleva la
autorización al Ayuntamiento para recabar cuanta
información y documentación estime pertinentes
relacionada con el objeto de la materia regulada por
la presente, salvo en el caso de declaración expresa
en contrario formulada por el solicitante, en cuyo
supuesto se deberá aportar por el mismo.

ARTÍCULO 10. SUBSANACIÓN DE ERRORES. 

1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos
en las bases de la convocatoria, el órgano competente
requerirá al interesado para que subsane en el plazo
máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS, indicándole
que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la citada
Ley 39/2015.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento podrá instarse a la entidad
u organización solicitante que cumplimente cualquier
otro requisito o trámite omitido de acuerdo con lo previsto
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en el artículo 23 de la Ley 30/2005, concediendo a
tal efecto un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a partir
de la notificación, con expreso apercibimiento de
que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída
en el derecho a la tramitación de su solicitud. Sin embargo,
se admitirá la actuación de la interesada y producirá
sus efectos legales si se produjera antes o dentro del
día en que se notifique la resolución en la que se
tenga transcurrido el plazo.

ARTÍCULO 11. INICIO, INSTRUCCIÓN, EXAMEN
Y EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

1. El órgano que inicia el procedimiento es la
Concejalía correspondiente que le competa por razón
de la materia, y el órgano instructor el Área de
Bienestar Social y Calidad de Vida de éste Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

2. El órgano competente para la instrucción 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.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y
del resultado de la Comisión Técnica Evaluadora,
formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a los
interesados en la forma que establezca la convocatoria
y se concederá un plazo de DIEZ (10) DÍAS para
presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso
por los interesados, se formulará la propuesta de
resolución definitiva, con informe del órgano instructor
y de la Intervención General, que deberá expresar el
solicitante o la relación de solicitantes para los que
se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
reflejada asimismo como un porcentaje o fracción del
coste total, especificando además su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla y
aquellas desestimadas por no ajustarse a las exigencias
establecidas reglamentariamente.

4. La propuesta de resolución definitiva, se notificará
a los interesados que hayan sido propuestos como
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el
plazo de DIEZ (10) DÍAS siguientes a su notificación
comuniquen su aceptación (Anexo V), renuncia o
reformulación. En el caso de que no se acepte dentro
del referido plazo quedará sin efecto la subvención
propuesta.

5. La aportación de datos por parte de los solicitantes
que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión
automática, reservándose el Ayuntamiento el derecho
de emprender las acciones legales correspondientes
para exigir las responsabilidades a que hubiese lugar. 

ARTÍCULO 12. COMISIÓN TÉCNICA
EVALUADORA. 

Concluidos los trámites de recepción de solicitudes
y subsanación, en su caso, serán examinadas con el
fin de determinar si cumplen con los requisitos
exigidos en la Ordenanza y convocatoria para ser
beneficiario así como elaborar una preevaluación de
las solicitudes conforme a los criterios de valoración. 

Posteriormente se someterán para su evaluación a
la Comisión Técnica Evaluadora creada al efecto
(actuará como órgano colegiado a que se refiere el art.
22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones)
que estará formada por:

- Presidencia: Concejalía de Bienestar Social o por
la Concejalía que corresponda en función de la materia
o finalidad de la subvención de que se trate. Si fueren
varias finalidades de subvención que pretenden
concederse, actuará como Presidencia la Concejalía
que inicie el procedimiento subvencional de que se
trate o la persona en quien delegue.

- Vocales: se nombrarán cuatro vocales miembros
del equipo técnico/administrativo del Área de Bienestar
Social y Calidad de Vida de éste Excmo. Ayuntamiento.

- Secretario: miembro del equipo técnico/administrativo
del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida que
actuará con voz pero sin voto.

Excepcionalmente los vocales y el secretario pueden
nombrarse entre el personal administrativo y/o técnico
de otras Áreas de éste Excmo. Ayuntamiento.

Dicha Comisión se regirá por lo previsto en el
Capítulo II, Sección Tercera, del Título Preliminar de
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la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. Sus miembros serán designados
mediante resolución por la Concejalía que inicie el
procedimiento.

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

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

ARTÍCULO 13. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DEFINITIVA. 

1. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso
por los interesados, se formulará la propuesta de
resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante
o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando
su evaluación y los criterios de valoración seguidos
para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá
el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende
que los beneficiarios cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.

2. Si en la convocatoria se admite la sustitución de
la presentación de determinados documentos por una
declaración responsable del solicitante, con anterioridad
a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención se deberá requerir la presentación de la
documentación que acredite la realidad de los datos
contenidos en la citada declaración, en una plazo no
superior a QUINCE DÍAS, salvo que la misma no resulte
exigible, de acuerdo a lo establecido en el art. 6 punto
5 de esta Ordenanza.

3. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente al Excmo. Ayuntamiento

de La Laguna, mientras no se haya notificado la
resolución de concesión. 

ARTÍCULO 14. RESOLUCIÓN. 

1. La Junta de Gobierno resolverá el procedimiento
una vez aprobada la resolución definitiva de acuerdo
con lo previsto en la correspondiente convocatoria.

2. La resolución, además de contener el solicitante
o relación de solicitantes a los que se concede la
subvención, hará constar, en su caso, de manera
expresa, la desestimación del resto de las solicitudes,
así como la no concesión por desistimiento, renuncia
al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

En el caso de las subvenciones concedidas se
indicará la cuantía correspondiente a cada uno de los
proyectos subvencionados, así como la referencia a
los criterios de valoración tomados en consideración
para determinar dicha cuantía.

En el caso de las subvenciones desestimadas se
indicará la disposición de la Ordenanza, legal o
reglamentaria, en el que se fundamenta la desestimación.

3. En la resolución de concesión deberán quedar
claramente identificados los proyectos a los que se
refiere la subvención o subvenciones concedidas,
donde figuran los compromisos asumidos por los
beneficiarios, así como los documentos donde se
formularon las modificaciones de los mismos, en su
caso.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de SEIS
MESES. El plazo se computará a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, salvo que la
misma retrase sus efectos a una fecha posterior.

5. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legítima a los interesados
podrá entenderse como desestimada la concesión de
la subvención por silencio administrativo.

CAPÍTULO III. GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 15. MODIFICACIÓN EN LAS
SUBVENCIONES. 

1. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
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otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, dará lugar
a la modificación de la resolución de concesión,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

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

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

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

2. Las solicitudes de modificación deberán estar
suficientemente motivadas y deberán formularse antes
de que finalice el plazo de realización de la actividad
para la cual se solicitó la subvención.

3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de
reducción cuando, debido a la acumulación de
subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin,
el conjunto de éstas supere el importe total de la
actividad subvencionada.

ARTÍCULO 16. JUSTIFICACIÓN. 

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos
en el acto de concesión de la subvención se realizarán
en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley
General de Subvenciones y en su Reglamento, a
excepción de la normativa específica recogida en esta
Ordenanza.

2. La justificación se realizará ante el ente concedente,
dentro del plazo de TRES MESES a contar desde el
día del cobro de la subvención o de la fecha en que
finalizó la actividad o programa que dio lugar a la misma,
o al que señale la correspondiente convocatoria.

3. La justificación de la subvención adoptará
necesariamente la modalidad de cuenta justificativa
incluirá los siguientes documentos:

* Certificación del representante legal de la entidad
en la que conste la realización de las actividades,

programas o adquisiciones efectuadas así como sobre
el importe de los fondos que cofinancian el proyecto,
su procedencia, finalidad y aplicación a las actividades
subvencionadas. Se ceñirá al modelo que figura en
la convocatoria.

* Memoria de actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas,
los resultados obtenidos y medidas de difusión y
publicidad efectuadas, todo ello según el modelo que
figura en la convocatoria. En el supuesto de subvención
concedida para gastos generales de funcionamiento
o equipamiento, deberá aportarse memoria anual
general de las actividades realizadas.

* Justificación del gasto mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa de acuerdo con las normas y modelo
que figura en la convocatoria en función del concepto
de gasto subvencionado.

La acreditación del gasto también podrá hacerse
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan
los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito
tributario.

* En el caso de adquisición de equipamiento, se
adjuntará certificado de recepción de lo adquirido y
su inclusión en el inventario de la entidad.

* Acta o informe de la comprobación material
practicada, si procede.

* Carta de pago de reintegro en caso de remanente
no aplicado. 

4. En aquellos casos en los que las subvenciones
realizadas a entidades, lo sean tanto para sus gastos
generales o de funcionamiento, como para la realización
de actividades específicas o de carácter extraordinario,
según la distribución en la que se haya presentado la
propuesta de la entidad a subvencionar, la justificación
de la aportación municipal, deberá realizarse
separadamente para cada uno de los conceptos.

5. A efectos de control de la eventual concurrencia
de otras subvenciones, la convocatoria fijará un sistema
de validación y estampillado de los justificantes de
gasto.

            10022 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 75, miércoles 23 de junio de 2021



6. Transcurrido el plazo establecido de justificación
sin haberse presentado la misma ante el órgano
administrativo competente, se requerirá al beneficiario
para que en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS sea presentada.

Cuando el órgano administrativo competente para
la comprobación de la subvención aprecie la existencia
de omisiones y/o defectos subsanables en la justificación
presentada por el beneficiario, lo pondrá en su
conocimiento, concediéndole un plazo de DIEZ DÍAS
para su corrección.

Transcurridos los plazos mencionados en este
apartado sin haber procedido a presentar la justificación
o subsanar las omisiones y/o defectos de la justificación
presentada, se iniciará el procedimiento para el
reintegro de la subvención, con independencia de la
aplicación del régimen de sanciones previsto en esta
Ordenanza, si procediese.

ARTÍCULO 17. ABONO. 

1. El abono se realizará, con carácter general, previa
justificación por el beneficiario de la realización de
la actividad o proyecto subvencionado. 

El abono de la subvención tendrá carácter de pago
anticipado, en virtud de lo dispuesto en el apartado
4 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, dado el carácter de
financiación necesaria para que las entidades destinatarias
puedan llevar a cabo las actuaciones que son objeto
de financiación.

El citado abono se efectuará en su totalidad, una vez
dictada la oportuna resolución de concesión.

2. Los beneficiarios, en cuanto entidades no lucrativas
que desarrollen proyectos o programas de acción
social, quedan exoneradas de la constitución de
garantía, salvo que su domicilio se encuentre radicado
fuera del territorio nacional y carezcan de establecimiento
permanente en dicho territorio, en cuyo caso la garantía
se constituirá por un importe igual a la cantidad del
pago a cuenta o anticipado, incrementada en el diez
por ciento de dicha cantidad.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención hasta
que no se acrediten los siguientes puntos:

- Que el beneficiario se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el caso

de las municipales en los términos fijados en las
Bases de Ejecución del Presupuesto.

- Que se halle al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la
Agencia Tributaria Canaria, así como con la Seguridad
Social.

- Que no tiene pendiente de justificar ninguna
subvención municipal concedida con anterioridad,
salvo que no haya vencido el plazo de justificación

- Que no haya sido dictada resolución declarativa
de la procedencia del reintegro de la subvención o de
la pérdida del derecho al cobro de la misma por
alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones

- Que no sea deudor por resolución de procedencia
de reintegro

ARTÍCULO 18. REINTEGRO. 

1. El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones
será el previsto en el Título II de la Ley General de
Subvenciones.

El órgano concedente ostenta la competencia para
exigir del beneficiario el reintegro de subvenciones
mediante la resolución del procedimiento, regulado
en los artículos 41 al 43 de la Ley General de
Subvenciones, cuando aprecie la existencia de alguno
de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas
establecidos en el artículo 37.

2. Cuando el cumplimiento del beneficiario se
aproxima de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegra se determinará por la aplicación
de los siguientes criterios:

- Cuando sean subvencionados varios proyectos
de una misma entidad y alguno de ellos no cumpla
la obligación establecida en el artículo 6.1, de esta
Ordenanza, se procederá al reintegro del total de la
subvención destinada a este proyecto.

- Cuando se incumpla la obligación establecida en
el Art. 6.8, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones a que hubiese lugar, se procederá al reintegro
del 20% del total de la subvención concedida. No obstante
deberán aplicarse las siguientes normas:
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a) Si es posible el cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al
beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a QUINCE DÍAS,
con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro
de la subvención. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano concedente
hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

b) Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultará posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre
que éstas permitieran dar la difusión de la financiación municipal recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse
un plazo no superior a QUINCE DÍAS para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse en cuanto al reintegro de la subvención.

3. No se iniciará el procedimiento de reintegro cuando el importe a reintegrar sea inferior a cincuenta euros.

ARTÍCULO 19. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES
IMPUESTAS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3,n) de la citada Ley General de Subvenciones, se establecen
los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con
motivo del otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido: Reintegro del 100%

b) Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro del 100%

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: Reintegro proporcional a los objetivos
no cumplidos

d) Incumplimiento de la obligación de justificación: Reintegro del 100%

e) Justificación insuficiente: Reintegro proporcional a la parte no justificada adecuadamente.

f) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la
Ley General de Subvenciones: Reintegro del 40%

g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas al beneficiario: Reintegro proporcional a las
condiciones no cumplidas

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el incumplimiento de los fines para los que se concede la ayuda,
la falta de prestación de los fines subvencionados, o la omisión de cualesquiera otra de las condiciones
establecidas en estas Bases, podrá dar lugar, previa audiencia a la entidad interesada, a la declaración de
incumplimiento y a la consiguiente revocación de la parte de la subvención no ejecutada. En función de la gravedad
del incumplimiento que haya dado lugar a dicha revocación, el órgano concedente podrá acordar asimismo la
imposibilidad de que la entidad incumplidora pueda ser beneficiaria de estas ayudas en el ejercicio siguiente
así como cualesquiera otras sanciones que procedan conforme a derecho.

ARTÍCULO 20. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones que pudieran percibirse del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna serán compatibles
con las de otras administraciones o entes públicos o privados, salvo que las bases específicas establezcan lo
contrario.
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En cualquier caso, el montante de la financiación obtenida por subvenciones y demás fuentes, no podrá ser
superior al coste total del programa o actividad subvencionada.

ARTÍCULO 21. INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple
negligencia.

2. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias
y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.

3. La tipificación de sanciones y su graduación, en materia de subvenciones será la prevista en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. La competencia para la imposición de sanciones se atribuye al Excmo. Sr. Alcalde o al titular de la
Concejalía con delegación en la materia.

5. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo
en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será
tramitado conforme a las previsiones contenidas al respecto en la legislación en materia de subvenciones y en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Las infracciones prescribirán en el plazo de CUATRO AÑOS a contar desde el día siguiente en que la infracción
se hubiera cometido. Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a
aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso.

ARTÍCULO 22. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA.

Las entidades beneficiarias de la subvención podrán realizar voluntariamente la devolución de la totalidad de
su cuantía o de parte de ella mediante su ingreso, en concepto de “devolución voluntaria de la subvención” en
la cuenta municipal que se designe en la convocatoria. En el ingreso deberá identificarse el proyecto concreto
subvencionado y deberá comunicarse a la Administración concedente inmediatamente tras su realización. El
órgano competente adoptará, en ese caso, la correspondiente resolución con el cálculo de los intereses de
demora producidos hasta ese momento.

ARTÍCULO 23. CONTROL FINANCIERO.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control financiero
de la Intervención Municipal, estando obligados asimismo a prestar colaboración y facilitar cuanta información
sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control. El citado órgano tendrá las facultades definidas en
el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 24. CESIÓN DE DATOS. 

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

ARTÍCULO 25. RÉGIMEN JURÍDICO.

En lo no previsto en estas Bases, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006 que lo desarrolla y en la Ordenanza General
de Subvenciones de este Ayuntamiento- aprobada por acuerdo plenario adoptado el 10 de febrero de 2005 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 81, de 20 de mayo de 2005-, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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reguladora de las Bases de Régimen Local, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común.

Las remisiones a la legislación aplicable se entenderán realizadas a la vigente a la fecha de publicación de la
convocatoria correspondiente.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1, 65,2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el acuerdo de aprobación definitiva de la presente Ordenanza se comunicará a la Administración
del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, transcurrido el plazo de QUINCE
(15) DÍAS desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y la Ordenanza se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Asimismo se
deberá publicar en la web y en el tablón de Edictos municipales.”

En San Cristóbal de La Laguna, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE BIENESTAR SOCIAL, Rubens Ascanio Gómez.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

NOTIFICACIÓN
4199 116194

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Se ha recibido en el Servicio de Gestión Tributaria información de la matrícula definitiva del IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ejercicio 2020, de los municipios de Arafo, Arico, Arona, Buenavista
del Norte, Candelaria, Fasnia, La Frontera, Garachico, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, Icod de
los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, El Rosario, San Juan de la
Rambla, San Miguel de Abona, Santa Úrsula, Santiago del Teide, El Sauzal, Los Silos, Tacoronte, El Tanque,
Tazacorte, Tegueste, Valverde, La Victoria de Acentejo, Vilaflor de Chasna, Villa de Mazo y El Pinar de El Hierro,
elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1°. Según dispone el artículo 90.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas se
realiza a partir de la matrícula que se forma anualmente para cada término municipal, la cual está constituida
por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos y cuotas mínimas y, en su caso, del
recargo provincial.

2º. El artículo 91.2 de dicho Texto Refundido dispone que la liquidación y recaudación del Impuesto sobre
Actividades Económicas se llevará a cabo por los ayuntamientos, comprendiendo, entre otras funciones, la realización
de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, así como la emisión de documentos
cobratorios.

3º. De conformidad con lo establecido en los artículos 84 a 88, 134 y 158 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la cuota tributaria del Impuesto comprende la cuota modificada, por aplicación de
los coeficientes de ponderación y de situación, la cual debe ser ingresada a los Ayuntamientos, y el recargo insular,
cuyo titular es el Cabildo Insular correspondiente.
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4°. El Consorcio de Tributos, dada su doble condición de Entidad Local y de instrumento de colaboración
entre Entidades Locales, tiene su fundamento de actuación y habilitación legal expresa en los artículos 106.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 8 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el artículo
5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 3 de sus Estatutos.

5°. El artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece la posibilidad de
notificación colectiva de las liquidaciones para los tributos de cobro periódico por recibo, entre los cuales se
encuentra el Impuesto sobre Actividades Económicas.

6°. Según establece el artículo 16.4 de la Ordenanza Reguladora General en las materias de gestión, liquidación,
recaudación y revisión de los actos tributarios del Consorcio de Tributos de Tenerife, con carácter general, no
se practicarán liquidaciones en concepto de tributos cuya gestión está atribuida a dicho Organismo cuando el
importe de las mismas sea inferior a seis euros.

7°. Considerando lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife,
respecto a las facultades que corresponden al Sr. Director del Consorcio de Tributos.

Considerando el informe favorable emitido por la Unidad de Gestión Tributaria de este Consorcio, RESUELVO:

1. Aprobar las liquidaciones de las deudas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio
2020, correspondientes a los Ayuntamientos que se consignan y que han solicitado de este Consorcio de Tributos
de Tenerife la asunción de las competencias de gestión tributaria de dicho Impuesto, siendo los importes totales
de las citadas liquidaciones relativas al número de registros que figuran, los que se señalan a continuación:

MUNICIPIO N° Rec. Cuota Tarifa Cuota Municipal Recargo Insular Deuda

Euros Euros Euros Euros

ARAFO 245 122.463,78 437.620,89 64.630,50 502.251,39

ARICO 127 111.102,91 178.408,49 57.245,62 235.654,11

ARONA 1266 707.566,54 1.517.944,27 344.119,45 1.862.063,72

BUENAVISTA 32 10.690,46 13.024,80 5.206,80 18.231,60

CANDELARIA 228 190.788,03 443.556,52 98.028,56 541.585,08

FASNIA 29 6.064,25 6.169,57 3.056,47 9.226,04

LA FRONTERA 46 10.844,43 12.271,03 2.442,83 14.713,86

GARACHICO 18 3.828,22 4.598.42 1.757,47 6.355,89

GRANADILLA DE ABONA 530 618.904,20 899.314,55 326.200,83 1.225.515,38

GUÍA DE ISORA 174 114.565,08 99.020,50 39.598,27 138.618,77

GÜÍMAR 243 91.779,99 193.014,10 47.009,06 240.023,16

ICOD DE LOS VINOS 168 51.382,24 64.714,77 25.877,35 90.592,12

LA MATANZA DE ACENTEJO 63 15.150,54 23.376,64 7.807,01 31.183,65 

LA OROTAVA 518 209.896,02 311.415,71 107.574,44 418.990,15 
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PUERTO DE LA CRUZ 559 328.424,07 469.196,06 156.708,17 625.904,23 

LOS REALEJOS 238 87.205,80 111.828,80 44.726,66 156.555,46

EL ROSARIO 294 103.056,67 165.101,56 53.961,90 219.063,46

SAN JUAN DE LA RAMBLA 27 6.183,74 7.699,80 2.903,11 10.602,91

SAN MIGUEL DE ABONA 536 244.656,93 304.813,95 121.916,14 426.730,09

SANTA ÚRSULA 108 33.246,23 47.634,31 16.884,20 64.518,51

SANTIAGO DEL TEIDE 153 73.714,24 118.992,61 34.238,23 153.230,84

EL SAUZAL 74 17.325,31 32.163,84 8.278,27 40.442,11

LOS SILOS 25 6.521,47 7.806,78 2.954,61 10.761,39

TACORONTE 198 93.854,11 148.184,00 48.800,39 196.984,39

EL TANQUE 10 3.147,87 3.810,07 1.524,03 5.334,10

TAZACORTE 38 8.819,78 10.935,59 2.179,26 13.114,85

TEGUESTE 64 14.330,02 25.286,05 7.390,96 32.677,01

VALVERDE 81 27.151,13 32.734,90 6.539,11 39.274,01

LA VICTORIA DE ACENTEJO 33 8.636,47 12.086,33 4.569,97 16.656,30

VILAFLOR DE CHASNA 18 16.932,08 22.505,07 9.002,03 31.507,10

VILLA DE MAZO 55 57.666,87 81.702,88 15.479,31 97.182,19

EL PINAR DE EL HIERRO 13 3.356,00 3.608,92 713,41 4.322,33

Totales 6.211 3.399.255,48 5.810.541,78 1.669.324,42 7.479.866,20

2. Hacer pública la presente resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y remitir copia
del mismo a los distintos Ayuntamientos para su exposición en el Tablón de Anuncios respectivo por el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de dicha publicación, a los efectos de la notificación colectiva
de liquidaciones tributarias prevista en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

NOTIFICACIÓN
4200 116193

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Se ha elaborado el PADRÓN DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE
CORRESPONDAN A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS del ejercicio 2020, del
municipio de CANDELARIA, conforme a la relación de las personas físicas y jurídicas, así como las entidades
a las que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que resultan beneficiadas por dicho servicio municipal.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1°. En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales pueden establecer
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tasas por la prestación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, determinándose su cuota
tributaria por la aplicación de las tarifas fijadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal, de conformidad
con el artículo 24 de dicho Texto Refundido.

2°. El Consorcio de Tributos, dada su doble condición de Entidad Local y de instrumento de colaboración
entre Entidades Locales, tiene su fundamento de actuación y habilitación legal expresa en los artículos 106.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 8 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el artículo
5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 3 de sus Estatutos.

3°. El artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece la posibilidad de
notificación colectiva de las liquidaciones para los tributos de cobro periódico por recibo, entre los cuales se
encuentra la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

4°. Considerando lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife,
respecto a las facultades que corresponden al Sr. Director del Consorcio de Tributos.

Considerando el informe favorable emitido por la Unidad de Gestión Tributaria de este Consorcio, RESUELVO:

1. Aprobar las liquidaciones de las deudas tributarias de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que
correspondan a la realización de actividades económicas del ejercicio 2020, del municipio de CANDELARIA,
siendo los importes totales de las citadas liquidaciones relativas al número de registros que figuran, los que se
señalan a continuación:

MUNICIPIO N° Valores Deuda

CANDELARIA 754 308.465,14 euros

2. Hacer pública la presente resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y remitir copia
del mismo a los distintos Ayuntamientos para su exposición en el Tablón de Anuncios respectivo por el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de dicha publicación, a los efectos de la notificación colectiva
de liquidaciones tributarias prevista en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

NOTIFICACIÓN
4201 116201

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Se ha elaborado el PADRÓN DE LA TASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE
CORRESPONDAN A INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA del ejercicio 2020, del municipio de
CANDELARIA, conforme a la relación de las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a las que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que resultan beneficiadas por dicho servicio municipal.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1°. En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales pueden establecer
tasas por la prestación del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, determinándose su cuota
tributaria por la aplicación de las tarifas fijadas en la correspondiente Ordenanza Fiscal Municipal, de conformidad
con el artículo 24 de dicho Texto Refundido.
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2°. El Consorcio de Tributos, dada su doble condición de Entidad Local y de instrumento de colaboración
entre Entidades Locales, tiene su fundamento de actuación y habilitación legal expresa en los artículos 106.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 8 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el artículo
5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 3 de sus Estatutos.

3°. El artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece la posibilidad de
notificación colectiva de las liquidaciones para los tributos de cobro periódico por recibo, entre los cuales se
encuentra la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

4°. Considerando lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife,
respecto a las facultades que corresponden al Sr. Director del Consorcio de Tributos.

Considerando el informe favorable emitido por la Unidad de Gestión Tributaria de este Consorcio, RESUELVO:

1. Aprobar las liquidaciones de las deudas tributarias de la Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que
correspondan a inmuebles destinados a vivienda del ejercicio 2020, del municipio de CANDELARIA, siendo
los importes totales de las citadas liquidaciones relativas al número de registros que figuran, los que se señalan
a continuación:

MUNICIPIO N° Valores Deuda

CANDELARIA 13767 996.958,21 euros

2. Hacer pública la presente resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y remitir copia
del mismo a los distintos Ayuntamientos para su exposición en el Tablón de Anuncios respectivo por el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de dicha publicación, a los efectos de la notificación colectiva
de liquidaciones tributarias prevista en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ARRECIFE

Sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

EDICTO
4202 113174

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales 66/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Pedro Santana Vega.
Ejecutados: Fogasa y Singer Telecomunicaciones, S.L. Abogados: Marcos Ramón Vázquez Guzmán y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número
Dos con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura),

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado en este Juzgado al 66/2021, a instancia de Pedro Santana
Vega contra la mercantil Singer Telecomunicaciones, S.L. se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación, ambas
de fecha 09/06/21, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto de fecha 09/06/21:
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Se despacha Ejecución a instancia de Pedro Santana Vega contra Fogasa y Singer Telecomunicaciones, S.L.,
para el cumplimiento de la Sentencia firme de Despido dictada en Autos, llevándose a efecto por los trámites
del Incidente de No Readmisión recogido en los artículos 278 y siguientes de la LRJS.

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

Diligencia de Ordenación de fecha 09/06/21:

Tal y como se ha acordado en Auto de fecha 9 de junio de 2021, cítese a ambas partes de comparecencia, a
celebrar ante este Juzgado, el día 06.07.21 a las 10:00 horas, a fin de ser examinadas sobre los hechos concretos
de la No Readmisión alegada y con la advertencia de que únicamente podrá aportar las pruebas que estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto y de que si el actor no compareciere, se archivarán sin más las
actuaciones y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Singer Telecomunicaciones, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado
y que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución en la oficina judicial, expido la presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sta. Cruz de Tenerife.

En Puerto del Rosario, a nueve de junio de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 4

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

4203 116125
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 712/2017.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVERNCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO Y PROCURADOR.

Demandante: DOÑA MARÍA RODÍGUEZ SANTANA. Demandados: DOÑA DOLORES MARÍA HERMOSO
RODRÍGUEZ, DON FRANCISCO JOSÉ HERMOSO RODRÍGUEZ, DOÑA VICTORIA ALICIA HERMOSO
RODRÍGUEZ, DON YOTUEL OMAR HERMOSO RODRÍGUEZ E INVERSIONES LEVANTINAS, S.A.
Procuradoras: DOÑA MARÍA CRISTINA RAMOS SUÁREZ Y DOÑA MARÍA MONTSERRAT PADRÓN
GARCÍA.

En el procedimiento de referencia se ha dictado Sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la Demanda formulada por la demandante DOÑA MARÍA RODRÍGUEZ SANTANA,
representada por la Procuradora de los Tribunales DOÑA MARÍA CRISTINA RAMOS SUÁREZ, contra los
demandados DOÑA VICTORIA ALICIA HERMOSO RODRÍGUEZ, representada por la Procuradora de los
Tribunales DOÑA MARÍA MONSERRAT PADRÓN GARCÍA, DOÑA DOLORES MARÍA, DON FRANCISCO
JOSÉ y DON YOTUEL HERMOSO RODRÍGUEZ, declarados rebeldes en los presentes Autos, y entidad mercantil
INVERSIONES LEVANTINAS, S.A. declarada rebelde en los presentes Autos:

1. Declaro que la vivienda sita en Carretera Santa María del Mar, Bloque 21, piso 3º, puerta 8, con la referencia
catastral 2249001CS7424N205IS, adquirida mediante contrato privado de compraventa de fecha 1 de mayo de
1965 suscrito por la actora junto con su fallecido esposo DON JUAN JOSÉ HERMOSO MACÍAS a la sociedad
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demandada Inversiones Levantinas, S.A., pertenece por mitad a la actora DOÑA MARÍA RODRÍGUEZ
SANTANA y la otra mitad a los demandados DOÑA VICTORIA ALICIA, DOÑA DOLORES MARÍA, DON
FRANCISCO JOSÉ y DON YOTUEL HERMOSO RODRÍGUEZ.

2. Condeno a la demandada entidad mercantil INVERSIONES LEVANTINAS, S.A., a estar pasar por la declaración
dicha, a que certifique que la finca en cuestión se haya libre de cargas y al otorgamiento de la escritura pública
de venta, con apercibimiento expreso de que en caso contrario se otorgará a su costa.

3. No se condena a ninguna de las partes al pago de las costas de esta instancia.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las partes, con la advertencia de que contra la misma podrán interponer
Recurso de Apelación, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el
plazo de VEINTE DÍAS, insertándose este original en el legajo correspondiente y testimoniándose en las
actuaciones.

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

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en el día de su fecha, estando celebrando
audiencia pública por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la dictó y firma, de lo que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la entidad INVERSIONES LEVANTINAS, S.A., se extiende
la presente para que sirva de Cédula de Notificación.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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