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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN CANARIAS

Gabinete del Delegado

ANUNCIO
1628 70704

La Subdirección General de Cancillería del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
en escrito O00000222s2100007237 de fecha 15/03/2021,
comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

“Comunico a V.E. para su conocimiento y efectos
oportunos que, con fecha 17 de febrero de 2021, el
Sr. BIENVENIDO TOLENTINO SANTANA cesó
como CÓNSUL GENERAL de REPÚBLICA
DOMINICANA en SANTA CRUZ DE TENERIFE”.

Lo que se comunica para generar conocimiento.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS
Anselmo Pestana Padrón.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

ANUNCIO
1629 71197

La Comisión del Pleno de Agricultura, Ganadería
y Pesca, del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en
sesión celebrada el 15 de marzo de 2021, aprobó las
Bases Generales Reguladoras de las subvenciones
en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca, que a
continuación se relacionan: 

BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS
SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE
LA PALMA EN MATERIA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ÍNDICE

Exposición de motivos

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES

1. Objeto.

2. Solicitudes, lugar, plazo y forma de presentación.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4175

68550 Juicio 46/21, Emilio Correa Báez contra Macaronesia Obras y Reformas, S.L. y otro ........................................................
68564 Juicio 47/21, José Gorrín De La Paz contra Grupo Jercosa Asociados, S.L. y otro..............................................................
68582 Juicio 918/15, Ricardo Palomino Londoño contra Instalaciones y Excavaciones Los Barros, S.L.U. y otro .......................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7
68449 Juicio 165/21, Orlani Enrique Guardo Padilla contra Zuma Servicios y Socorrismo, S.L. y otro ........................................
68465 Juicio 27/21, Inés Carolina Redondo Alvarado contra Multiservicio Electro, S.L.U. y otros ..............................................
68509 Juicio 111/21, Tomás Esteban Nso Ana contra R.R. Ucedo S.L. y otro................................................................................
68515 Juicio 5/21, Chaxiraxi Cabrera Oval contra Maeba Leorrosa, S.L. y otros...........................................................................
68521 Juicio 75/21, Victoria Guadalupe Flores Arteaga contra Panadería Los Compadres, S.L. y otros .......................................
68500 Juicio 23/21, Luis Gregorio Iriarte Pérez contra Daylin Construcciones y Reformas, S.L. y otro .......................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8
68900 Juicio 93/20, Patricia Moya Correa contra Construcciones y Excavaciones Islas, S.L.U. y otro..........................................
68909 Juicio 227/20, Yaiza Regalado Martín y otra contra Vía Franca Canarias, S.L. y otros .......................................................
68922 Juicio 215/21, Víctor Manuel Gorrín Tosco contra S.A.T. Fast número 508/05 y otro.........................................................
68929 Juicio 995/18, Susana Fernández Laviana contra Centro Dermoestético Integrado, S.L. y otros.........................................
68937 Juicio 480/20, Jonathan Méndez González contra Autos Candelaria, S.L. y otro.................................................................

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 2
100075 Juicio 838/18, Abm-rexel, S.L. contra Electricidad Archipiélago, S.L. ................................................................................

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 5 DE ARONA
68943 Juicio 200/18, María Candelaria García Rodríguez contra Malcat 2000, S.L. y otro ...........................................................

V. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE AGUAS “RISCO ATRAVESADO”

69944 Extravío de certificación de la participación nº 105 a nombre Hugo Galera Davidson ........................................................

4469
4469
4470

4470
4471
4471
4472
4472
4473

4473
4475
4475
4476
4477

4478

4478

4480



2.1. Modelo de solicitud y lugar de presentación.

2.2. Forma de presentación.

2.3. Plazo de presentación.

2.4. Subsanación de documentación.

2.5. Notificación de las resoluciones.

Capítulo II. DE LAS SUBVENCIONES

Sección 1ª. Subvenciones al fomento y consolidación
del movimiento asociativo en el sector primario de
la isla de La Palma (LÍNEA 1).

A) Subvención a entidades del sector primario en
la isla de La Palma.

3. Objeto.

4. Beneficiarios y requisitos.

5. Gastos subvencionables.

6. Documentación a presentar.

7. Cuantía individualizada de la subvención.

8. Criterios objetivos de otorgamiento.

8.1. Organizaciones profesionales agrarias.

8.2. Asociaciones dedicadas al fomento de la
agricultura ecológica y al cultivo de cereales y/o
leguminosas tradicionales y entidades asociaciativas
dedicadas a la comercialización de próteas. 

8.3. Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera

8.4. Asociaciones de criadores de razas autóctonas 

Sección 2ª. Subvenciones al fomento, desarrollo y
conservación de las razas autóctonas de la isla de La
Palma (LÍNEA 2).

A). Subvención al fomento de la ganadería vacuna
y ovina.

9. Objeto.

10. Beneficiarios y requisitos.

11. Gastos subvencionables.

12. Documentación a presentar.

13. Cuantía individualizada de la subvención.

14. Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 3ª. Subvenciones al fomento de la conservación
y desarrollo de variedades agrícolas de tradición en
la isla de La Palma (LÍNEA 3).

A) Subvención a la producción de materias primas
agroindustriales.

15. Objeto.

16. Beneficiarios y requisitos.

17. Gastos subvencionables.

18. Documentación a presentar.

19. Cuantía individualizada de la subvención.

20. Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 4ª. Subvenciones a fincas colaboradoras en
la isla de La Palma (LÍNEA 4).

A. Subvención para la lucha contra plagas y
enfermedades en los cultivos. 

21. Objeto.

22. Beneficiarios y requisitos.

23. Gastos subvencionables.

24. Documentación a presentar.

25. Cuantía individualizada de la subvención.

26. Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 5ª. Subvenciones a la celebración de eventos
distintos de los ganaderos (LÍNEA 5).

A) Subvención para la celebración de concursos,
certámenes, muestras y ferias distintas de las ganaderas.

27. Objeto.

28. Beneficiarios y requisitos.

29. Gastos subvencionables.

            4176 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



30. Documentación a presentar.

31. Cuantía individualizada de la subvención.

32. Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 6ª. Subvenciones al fomento de estudios
relacionados con el sector primario (LÍNEA 6).

A) Ayuda para la realización de Trabajos de Fin de
Grado, de fin de Máster o Tesis Doctoral con aplicación
directa en la isla de La Palma.

33. Objeto.

34. Beneficiarios y requisitos.

35. Gastos subvencionables.

36. Documentación a presentar.

37. Cuantía individualizada de la subvención.

38. Criterios objetivos de otorgamiento.

B) Ayuda para la realización de estudios Náutico-
Pesqueros.

39. Objeto.

40. Beneficiarios y requisitos.

41. Gastos subvencionables.

42. Documentación a presentar.

43. Cuantía individualizada de la subvención.

44. Criterios objetivos de otorgamiento.

Sección 7ª. Subvenciones al impulso de la agricultura
en zonas de Medianías, a las mejoras en explotaciones
agrícolas y en las infraestructuras de bodegas, queserías
y cámaras de maduración de quesos inscritas en los
Consejos Reguladores de las Denominaciones de
Origen (LÍNEA 7)

A) Subvención para inversiones en bodegas, queserías
y cámaras de maduración de quesos inscritas en los
Consejos Reguladores de las Denominaciones de
Origen. 

45. Objeto.

46. Beneficiarios y requisitos.

47. Gastos subvencionables.

48. Documentación a presentar.

49. Cuantía individualizada de la subvención.

50. Criterios objetivos de otorgamiento.

B) Subvención al fomento de inversiones en pequeñas
explotaciones agrarias de La Palma y a la recuperación
de parcelas agrícolas en abandono en las medianías
de la isla. 

51. Objeto.

52. Beneficiarios y requisitos.

53. Gastos subvencionables.

54. Documentación a presentar.

55. Cuantía individualizada de la subvención.

56. Criterios objetivos de otorgamiento.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES

57. Procedimiento.

58. Modificación de la resolución.

59. Abono y justificación de la subvención.

60. Compatibilidad con otras subvenciones.

61. Régimen de garantías.

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES,
INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y REINTEGRO
DE LAS SUBVENCIONES.

62. Obligaciones de los beneficiarios.

63. Incumplimiento y reintegro.

64. Criterios de graduación de los posibles
incumplimientos.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4177



65. Control financiero.

66. Régimen sancionador.

67. Régimen jurídico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La isla de La Palma ha estado vinculada desde
siempre al sector primario como seña de identidad propia
y base fundamental de nuestra economía. En el
contexto económico actual se hace necesario el apoyo
a este sector para lo cual se precisa dirigir acciones
de fomento a aquellas personas, que de manera
individual o colectiva colaboran, desde este sector, en
el desarrollo de la isla.

La agricultura y ganadería tienen una notable
importancia en la economía y en la configuración del
paisaje isleño, siendo La Palma, la isla del archipiélago
canario con mejores recursos para el desarrollo agrario
y la que, proporcionalmente genera más empleo en
este sector.

El Cabildo de La Palma tiene entre sus prioridades
el fomento y la promoción de los productos agrarios
y agroindustriales, considerando necesario impulsar
la producción agrícola local con el fin de mantener
la continuidad de las explotaciones agrarias como
instrumento básico del desarrollo económico.

Con este objetivo se pretende fomentar diferentes
alternativas de cultivo en las medianías, ayudando a
asociaciones agrícolas, principalmente orientadas a
la comercialización de próteas y cultivos ecológicos,
así como la producción de materias primas tradicionales
con destino a la industrialización de miel, caña de azúcar,
sidra (manzanas) y mojo. Todos estos productos han
tenido un protagonismo destacado en la historia de
esta isla por lo que es importante incentivar su cultivo
manteniendo las variedades locales existentes. 

Una de las piedras angulares sobre las que descansa
la economía palmera es el sector vitivinícola. Las bodegas
existentes en la Isla que están inscritas en el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de Vinos
La Palma necesitan constante actualización de sus
instalaciones para mejorar las condiciones de los
edificios, mejorando a su vez la accesibilidad con el
fin de hacerlas más competitivas en el mercado y

atractivas al turismo como medida de reactivación
económica de este sector en particular y de la economía
insular en general.

El sector quesero de La Palma también es de gran
importancia, contando con una Denominación de
Origen Protegida que lo ampara. Las queserías y
cámaras de maduración de la Isla necesitan asimismo
continuas inversiones que mejoren sus instalaciones
y poder seguir teniendo un producto competitivo y
de prestigio en el mercado.

Para tener las herramientas necesarias para optimizar
la producción agrícola, este Cabildo incentiva aquellas
fincas que colaboran con estaciones de aviso para plagas
y enfermedades que están integradas en la red de
estaciones meteorológicas del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) y participan de los
servicios oficiales de asesoramiento en riegos así
como de transmisión de datos del MAPA y de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias. 

En cuanto al sector ganadero, esta corporación
considera de vital importancia su apoyo debido a que
la ganadería ha sufrido un retroceso importante en los
últimos años, siendo imprescindible garantizar la
viabilidad futura y el crecimiento del sector.

Las razas autóctonas de La Palma forman parte del
patrimonio genético animal de la Isla produciendo su
cría beneficiosas consecuencias para la sostenibilidad
de nuestro medio rural. Igualmente las Asociaciones
de Criadores de animales de estas razas constituyen
el mejor método para velar por su pureza, conservación
y difusión de su conocimiento.

Son fundamentales, para fomentar el asociacionismo
y mantenimiento del sector, las organizaciones
profesionales agrarias residentes en la isla que
constituyen el instrumento de expresión de las
inquietudes de los agricultores, al igual que lo son también
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) ya que
la mejora de la calidad sanitaria, la agilidad comercial
y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas
requieren un alto nivel sanitario que sólo puede
lograrse mediante la colaboración del sector,
convirtiéndolas en indispensables para el control
sanitario de los animales y granjas.
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El Cabildo de La Palma apuesta decididamente por
la formación como elemento básico para la
modernización del sector primario y considera una
estrategia fundamental fomentar todas aquellas
acciones que favorezcan su desarrollo, compensando
las desventajas sociales, económicas y de cualquier
índole en el acceso a la formación. Sin la ayuda de
los poderes públicos, los ciudadanos con escasos
recursos económicos verían comprometido el acceso
a la educación debido a sus dificultades para afrontar
los gastos que la formación comporta.

En relación a los trabajadores del sector marítimo-
pesquero su objetivo es impulsar el acceso a la
formación con carácter de no reglada, para aquellos
estudios necesarios para obtener alguna de las
titulaciones que otorgan la cualificación profesional
necesaria para afrontar y mejorar la actividad pesquera
insular.

Por otro lado, con la voluntad de contribuir al
perfeccionamiento de los estudiantes y siendo consciente
de la importancia que tiene la investigación en cualquier
ámbito del conocimiento y especialmente la vinculada
con la actividad agrícola, ganadera o pesquera de
esta Isla, la primera administración insular quiere
fomentar la realización de estudios de Trabajos Fin
de Grado, Fin de Máster o Tesis Doctoral relacionados
con las citadas actividades. 

Asimismo se pretende el fomento y valorización del
sector primario mediante la celebración de eventos
varios, distintos de los ganaderos, que pueden adoptar
diversas formas como concursos, certámenes, muestras,
ferias, etc. Y cuyo fin principal sea la promoción de
los productos locales, estimulación de su producción
para ofrecer mayores posibilidades de comercialización
e incremento de su rentabilidad. 

Por último, se estima adecuado apostar por aquellas
pequeñas inversiones tan necesarias en las explotaciones
agrarias que por su minifundismo y pequeño
dimensionamiento tiene dificultades de accesos a
otro tipo de ayudas; y se pretende recuperar parcelas
agrícolas en desuso para su puesta en valor con
producciones, que permitan además impulsar las
medianías y evitar el abandono generalizado en ciertas
zonas.

Por todo ello, para la Consejería de Agricultura,

Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma resulta
de interés público contribuir al desarrollo económico
y social del territorio insular, favoreciendo la mejora
del sector primario de la Isla, fomentando aquellas
acciones, proyectos o conductas que favorezcan la mejora
del sector primario y coadyuven no sólo al mantenimiento
del sector sino a su continuidad en el tiempo, frenando
el abandono de las zonas rurales y promoviendo el
crecimiento económico y la generación de empleo.
A su vez considera que, en aras de los principios de
agilidad y simplificación administrativa, es de interés
regular estas subvenciones en un único cuerpo
normativo. 

La concesión de estas subvenciones tiene su
fundamento en el marco normativo que, en materia
de subvenciones, establece 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 Ley y la Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo Insular de la Palma (BOP
número 100 de 22 de junio de 2005) y están contempladas
en el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo
de La Palma.

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO.

El objeto de estas bases generales, que han de regir
con carácter indefinido, es regular el procedimiento
de concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de las subvenciones destinadas a fomentar el sector
primario insular, con el fin de contribuir a su
mantenimiento y a su reactivación económica, de
conformidad con lo dispuesto en el Plan Estratégico
de Subvenciones de la Corporación. A tal efecto, se
constituyen como el marco jurídico apropiado para
la articulación de la promoción mediante la financiación
pública de actividades relacionadas con el sector
primario insular.

Con estas bases se pretende establecer y normalizar
para el conjunto de subvenciones gestionadas por el
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un
conjunto de principios y bases de ejecución comunes
así como mejorar y racionalizar su gestión.

Con este objetivo se establecen las siguientes líneas
de subvenciones:
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2. SOLICITUDES, LUGAR, PLAZO Y FORMA
DE PRESENTACIÓN.

2.1. Modelo de solicitud y lugar de presentación. 

Una vez publicado el correspondiente extracto de
convocatoria de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia, los interesados que deseen solicitar la
subvención deberán presentar la solicitud firmada
por el solicitante o su representante y formalizada en
el modelo normalizado que se establezca en estas
bases, y que se hallará a disposición de las personas
interesadas, junto con este documento, en la Oficina
de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma, en sus registros desconcentrados de
Argual (Los Llanos de Aridane) y San Andrés y
Sauces, en las Agencias de Extensión Agraria de
Breña Alta, Los Llanos de Aridane, Puntagorda y Garafía,
en la Oficina Central del Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, así como en la Sede Electrónica
de la página web de este Cabildo
(https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es) donde
podrá recabar cualquier información relacionada con
la convocatoria. 

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida, con carácter general para
todas las subvenciones, así como de aquella
documentación específica indicada, en su caso, para
cada una de ellas. La documentación deberá aportarse
en documento original, o fotocopia debidamente
compulsada.

La presentación de la solicitud supone la aceptación
incondicional de las presentes bases e implicará la
autorización expresa del peticionario a favor del
Cabildo de La Palma para recabar los certificados
correspondientes a la Agencia Tributaria Estatal,
Agencia Tributaria Canaria y a la Seguridad Social,
así como a este Cabildo, acreditativos de que quien
solicita se encuentra al corriente de sus obligaciones
con dichas Administraciones. En el caso de que el
solicitante formule declaración expresa en contrario
deberá aportar él mismo los referidos certificados.

2.2. Formas de presentación.

La documentación que se adjunta como Anexo a
las presentes bases, así como la solicitud, debidamente
cumplimentada y firmada y dirigida al Sr. Presidente
de la Corporación podrá presentarse en los lugares
indicados en la base 2.1 o, en su caso, en los registros

y oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

En el caso de que se opte por remitir la solicitud y
documentación por correo se presentará en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por
el personal de la oficina de correos antes de proceder
a certificar el envío a esta Corporación Insular.

Para la comprobación o aclaración de cualquier
dato, requisito y/o circunstancia relativa a los solicitantes,
el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de La Palma podrá recabar de éstos, en
cualquier fase del procedimiento, además de la
documentación anteriormente establecida, aquella
otra que se juzgue necesaria en orden al dictado, en
su caso, de las pertinentes resoluciones.

Los interesados, de conformidad con el artículo 28
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas no estarán obligados a aportar documentos
que hayan sido elaborados por cualquier Administración,
con independencia de que la presentación de los
citados documentos tenga carácter preceptivo o
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre
que el interesado haya expresado su consentimiento
a que sean consultados o recabados dichos documentos.
Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada
por los interesados salvo que conste en el procedimiento
su oposición expresa.

En este sentido, al objeto de la consulta y/o verificación
de datos, en cuya virtud debe pronunciarse la resolución
del procedimiento, se procederá, previo consentimiento
(recogido en la solicitud normalizada), a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos de las
Administraciones Públicas u otros sistemas electrónicos
que se establezcan al efecto, a la consulta de los
siguientes datos:

- La consulta y verificación de datos de identidad
(DNI/NIE).

- El cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de la Administración tributaria y
con la Agencia Tributaria Canaria.

- El cumplimiento de las obligaciones con la Tesorería
General de la Seguridad Social.

- El cumplimiento de las obligaciones con el propio
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Cabildo Insular de La Palma y sus organismos
autónomos.

En el caso de formulación expresa en contrario
formulada por el solicitante, éste deberá aportar él mismo
los referidos documentos y certificados.

Asimismo no se requerirán datos o documentos
que hayan sido aportados anteriormente por el
interesado a cualquier Administración. A estos efectos,
el interesado podrá omitir su presentación acogiéndose
a lo establecido en los artículos 28 y 53.1d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y deberá indicar en qué momento y ante qué
órgano administrativo presentó los citados documentos,
debiendo el Cabildo recabarlos electrónicamente o a
través de sus redes corporativas o de una consulta a
las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá
que esta consulta es autorizada por los interesados,
salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa. En los supuestos de imposibilidad material
de obtener el documento, el órgano competente podrá
requerir al solicitante su presentación. 

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

2.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia.

2.4. Subsanación de documentación.

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
y/o cualquiera de los datos previstos en el artículo 66
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o no acompaña los documentos previstos
en estas bases para cada una de las subvenciones u
otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se requerirá al interesado mediante anuncio publicado
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así
como en su sede electrónica

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, para
que subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente a dicha publicación, de acuerdo con los
términos y efectos previstos en el artículo 68 de dicha
ley con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 21 de dicha Ley. 

2.5. Notificación de las resoluciones. 

La Resolución definitiva del procedimiento se
notificará a los interesados, mediante su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, así como
en su sede electrónica

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

CAPÍTULO II. DE LAS SUBVENCIONES

SECCIÓN 1ª. SUBVENCIONES AL FOMENTO
Y LA CONSOLIDACIÓN DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO EN EL SECTOR PRIMARIO DE
LA ISLA DE LA PALMA (LÍNEA 1).

A) SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEL SECTOR
PRIMARIO EN LA ISLA DE LA PALMA.

3. OBJETO.

Considerando que las entidades agrarias residentes
en la isla son de gran importancia para el sector
primario, con esta subvención se pretende mantener
y fomentar el asociacionismo como elemento aglutinador
de los productores para que sirva por un lado como
instrumento de representación, defensa de los intereses
socioeconómicos e instrumento de expresión de las
inquietudes de sus asociados, y por otro para la
consecución de los fines propios por la que se
constituyen, prestando especial atención a aquellas
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entidades asociativas o de economía social que
apuestan por la comercialización y/o el fomento de
los cultivos de próteas, de productos ecológicos así
como de cereales y/o de leguminosas tradicionales.

Asimismo, se tiene en cuenta en la ganadería el papel
que desarrollan las asociaciones de defensa sanitaria,
indispensables para el control sanitario de los animales
y granjas existentes en la isla, y las asociaciones de
criadores de razas autóctonas de La Palma, como
forma de conservación del patrimonio genético animal
de la isla. 

Mediante esta subvención se pretende contribuir al
fomento de la actividad agraria como parte del
desarrollo económico y social del territorio insular.
Gracias a estas entidades asociativas se mejora la
competitividad, la comercialización y la rentabilidad
de las explotaciones; se fomentan diferentes alternativas
de cultivo y de cría de animales, se incrementa el nivel
sanitario de las granjas, se consolida nuestra riqueza
zoogenética indispensable para alcanzar un uso
sostenible y racional en el medio rural, todo ello
favoreciendo la recuperación de terrenos hasta ahora
desatendidos y evitando el abandono de las zonas rurales
en las medianías. 

El objeto de esta subvención es ayudar a sufragar
los gastos corrientes ocasionados en el año en que se
efectúe la correspondiente convocatoria a las
organizaciones profesionales agrarias, a las asociaciones
y entidades asociativas de comercialización y fomento
de cultivos, a las asociaciones de defensa sanitaria
ganaderas (ADSG) y a las asociaciones de criadores
de razas autóctonas, que estén legalmente constituidas
y con domicilio social en la isla de La Palma. En el
caso de las ADSG, comprende también los costes de
las actuaciones sanitarias de prevención, lucha o
erradicación de enfermedades de los animales; y para
las asociaciones de criadores de razas autóctonas,
incluye las actuaciones en el fomento de la conservación
y de la mejora de las razas autóctonas para garantizar
su continuidad y evitar su extinción.

4. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de esta subvención las
siguientes entidades legalmente constituidas y cuyo
domicilio social radique en la isla de La Palma,
siempre y cuando organicen al menos una actividad
formativa o divulgativa de temática agraria durante
el año:

- Las organizaciones profesionales agrarias que
dispongan de más de 100 socios titulares de explotaciones
agrarias localizadas en esta isla.

- Las asociaciones dedicadas al fomento de la
agricultura ecológica.

- Las entidades dedicadas a la comercialización de
próteas.

- Las asociaciones dedicadas al fomento del cultivo
de cereales y/o leguminosas tradicionales. 

- Las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera

- Las Asociaciones de Criadores de animales de razas
palmeras, oficialmente reconocidas en el marco de la
normativa vigente para la creación o la gestión de los
libros genealógicos y desarrollo de los programas de
mejora.

* Asociaciones de Criadores de vacuno de raza
palmera.

* Asociaciones de Criadores de ovino de raza
palmera.

* Asociaciones de Criadores de caprino raza palmera.

* Asociaciones de Criadores de perros de raza
palmera.

Habrán de reunir a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de
los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.

Así mismo al realizarse el pago de la subvención
anticipadamente a su justificación el beneficiario no
podrá encontrarse en ninguna de las circunstancias a
la que se refiere el artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

5. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables los gastos corrientes
ocasionados a las entidades residentes en la isla de
La Palma que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen
en el plazo establecido en la convocatoria.
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En ningún caso el coste de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor del mercado.

Los gastos subvencionables serán los derivados de: 

a. El funcionamiento de las entidades y de sus
respectivas dependencias, quedando excluidos los
gastos de combustible. Los gastos de teléfono y
suministro de energía eléctrica sólo se subvencionarán
hasta un 5% de la cuantía de la cantidad recibida en
concepto de subvención.

b. Adquisición de material fungible.

c. Gastos de personal.

d. Impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas.

e. Desplazamiento y alojamiento con motivo de
celebración de reuniones o actividades sobre el sector
fuera de la Isla. En cuanto al alojamiento solo se
subvencionará hasta 60 euros la noche.

f. En el caso de organizaciones profesionales agrarias,
la edición y la publicación de revistas sobre temas
agrarios. Las revistas, además de publicadas en
formato papel, deberán estar accesibles, libremente,
en formato digital en la Red (Internet). El número de
ediciones anuales subvencionables a cada organización
agraria será de entre 2 y 4, con una tirada mínima de
1.200 ejemplares por edición.

g. Estudios de mantenimiento y fomento de razas
autóctonas, incluido su publicación por parte de
asociaciones de criadores. 

h. Gastos por stands divulgativos durante la
participación en eventos, ferias y muestras profesionales
del sector. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, no se
considerarán en ningún caso subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.

De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la
Ley de Contratos del Sector Público para el contrato
menor el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter

previo a la contracción del compromiso para la entrega
del bien, salvo que por sus especiales características
no exista en el mercado suficiente número de entidades
que los suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de subvención, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. C.I.F. de la entidad.

2. D.N.I./N.I.F. de la persona que formula la solicitud
como su representante legal y documento acreditativo
del tipo de representación con que actúa.

3. Estatutos de la entidad, o en su caso, Reglamento.
Se deberán presentar si es la primera vez que se
solicita esta subvención o si ha habido cambios en los
mismos. En caso de que se haya presentado en
anteriores convocatorias y no haya cambios, se dejará
constancia en la propia solicitud o por medio de una
declaración jurada. 

4. Certificación emitida por el Secretario de la
respectiva entidad con el Visto Bueno del Presidente
comprensivo del número total de asociados con
explotación agraria en la isla de La Palma y que
incluya el nombre, apellidos y número del DNI de todos
ellos. En el caso de ADSG y Asociaciones de Criadores
de raza autóctona, se hará constar el número de
inscripción en el REGAC (si procede) y número de
animales o colmenas inscritos, de cada uno de los
asociados. Se entiende por asociado a efectos de
percibir esta subvención, la persona física/jurídica,
registrada en la base de datos de cada entidad conforme
sus respectivos estatutos o reglamentos, siempre que
conste nombre, apellidos, DNI y domicilio, no
contabilizándose aquellos que no reúnan estos datos.
Estas personas ostentarán la titularidad o la condición
en régimen de aparcería de una explotación agraria
en la isla de La Palma en los casos de organizaciones
profesionales. 
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5. Documento que acredite que en el momento de
expedir la certificación, a la que se refiere el número
anterior, se ostenta el cargo de Secretario y Presidente
de la entidad (copia del acta o certificación del acuerdo
de nombramiento).

6. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse presentado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

7. Declaración jurada (según anexo incorporado a
la respectiva convocatoria) de las subvenciones que
en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.

8. Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar
por la entidad en el año de la correspondiente
convocatoria que deberá comprender el presupuesto
de los ingresos y gastos de la actividad subvencionable.
Se hará una descripción de las actuaciones (cursos,
jornadas, etc.), y en el caso de publicaciones se deberá
indicar el número de ediciones y de ejemplares
previstos en cada una de ellas.

9. Declaración responsable del representante (según
anexo incorporado a la respectiva convocatoria) de
no hallarse la entidad que representa en ninguna de
las causas de prohibición para obtener la condición
de beneficiario conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10. En el caso de ADSG que no sean de apicultores,
documentos que acrediten los extremos referidos a
los apartados A, B, C, D y E de la base 8.3, certificados
por el Secretario de la respectiva ADS.

11. En el caso de las ADSG que no sean de apicultores,
certificación, a efectos de la baremación, emitida por
el Secretario de la ADSG, con el Visto Bueno del
Presidente, en la que se haga constar el número total
de personal veterinario contratado para el funcionamiento
de la ADSG y la relación de las explotaciones ganaderas
que lleva cada uno de ellos. 

12. En el caso de las ADSG que no sean de apicultores,
certificación, a efectos de la baremación, emitida por
el Secretario del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Queso Palmero, con el Visto
Bueno del presidente, de los ganaderos de la ADSG
inscritos en los registros del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Queso Palmero.

7. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN. 

En general para las subvenciones reguladas en estas
bases el importe de la subvención será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
El importe máximo de la subvención que puede
otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía
convocada, será el importe estimado de la necesidad
o el coste total de la actividad, proyecto, sin bien
podrá limitarse la financiación pública a una determinada
proporción del mismo.

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse
incrementadas con otros créditos que pudieran
destinarse a tales fines, sin que dicho incremento
requiera de nueva convocatoria. 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los
criterios establecidos en estas bases, se procederá a
determinar las cuantías correspondientes a percibir en
concepto de subvención por cada uno de los solicitantes
que resulten beneficiarios.

En concreto, para las asociaciones de criadores de
razas autóctonas el importe de esta subvención podrá
llegar al 100% del coste del presupuesto presentado
mientras que para el resto de entidades el importe de
esta subvención en ningún caso podrá ser superior al
70% del coste total del presupuesto presentado,
siempre con relación a los gastos subvencionados de
conformidad con estas bases, en función de la
disponibilidad presupuestaria existente en su momento
con relación al número de solicitudes presentadas.

El procedimiento de concesión de subvenciones, será
el de prorrateo entre los beneficiarios de la subvención
del importe global máximo destinado a la misma
según la fórmula descrita en la base 8, salvo en el caso
de ADSG que no sean de apicultores, cuyo procedimiento
de concesión de subvenciones, será el de concurrencia
competitiva, procedimiento por el cual la concesión
de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
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prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos en dicha base, adjudicando
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.

La autorización y el compromiso del gasto que se
derive de la concesión de la subvención, se subordinará
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
al número de solicitudes presentadas.

8. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por
personal técnico, adscrito al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que procederá al cálculo de la cuantía
según el criterio establecido en esta base, y realizará
un informe sobre esa evaluación que elevará al órgano
competente para la instrucción del procedimiento.

8.1. Organizaciones profesionales agrarias

El procedimiento de concesión, para los gastos
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d
y e de la base 5 será el de prorrateo entre los beneficiarios
de la subvención del importe global máximo destinado
a la misma, de acuerdo con la siguiente fórmula:

S1= a * (C1/A)

S1= Subvención correspondiente por los gastos

subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d
y e.

C1= Crédito presupuestario existente para los gastos

subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d
y e.

A = Sumatoria de asociados subvencionables de todas
las solicitudes.

a= Número de asociados subvencionables de cada
organización.

El procedimiento de concesión, para los gastos
subvencionables incluidos en el apartado f, será el de
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del
importe global máximo destinado a la misma, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

S2= 0,5 * b * (C2/B) + 0,5 * q * (C2/Q)

S2= Subvención correspondiente por los gastos

subvencionables incluidos en el apartado f.

C2= Crédito presupuestario existente para los gastos

subvencionables incluidos en el apartado f.

B = Sumatoria de todos los ejemplares de revistas
publicadas en el año por todas las organizaciones.

b=Número total de ejemplares de revistas publicadas
por una organización a lo largo de todo el año.

Q= Número de ediciones publicadas por todas las
organizaciones durante el año.

q= Número de ediciones publicado por una
organización a lo largo del año.

0,5= Coeficiente de ponderación.

La subvención total correspondiente a cada entidad
(ST) se calculará de la siguiente manera:

ST= S1 + S2

8.2. Asociaciones dedicadas al fomento de la
agricultura ecológica y al cultivo de cereales y/o
leguminosas tradicionales y entidades asociativas
dedicadas a la comercialización de próteas.

Para la concesión de esta subvención, siempre que
el solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté
incurso en ninguna de las causas de exclusión
expresamente previstas en estas bases, se tendrá como
criterio de valoración, el número de asociados.

El procedimiento de concesión, para los gastos
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d,
e y h de la base 5 será el de prorrateo entre los
beneficiarios de la subvención del importe global
máximo destinado a la misma, de acuerdo con la
siguiente fórmula:

S= a * (C/A)

S= Subvención correspondiente por los gastos
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d,
e y h.

C= Crédito presupuestario existente para los gastos
subvencionables incluidos en los apartados a, b, c, d,
e y h.
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A = Sumatoria de asociados subvencionables de todas
las solicitudes.

a= Número de asociados subvencionables de cada
organización.

A tal fin se establecerán en la convocatoria, tres importes
globales, uno para cada uno de los siguientes tipos
de asociaciones:

1. Las dedicadas al cultivo ecológico.

2. Las dedicadas a la comercialización de próteas.

3. Las dedicadas al cultivo de cereales y/o leguminosas
tradicionales.

8.3. Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera.

Se establecerán en la convocatoria dos importes globales
para cada uno de los siguientes tipos de ADSG:

1. ADSG de apicultores.

Para las ADSG de apicultores el procedimiento de
concesión será el de prorrateo entre los beneficiarios
de la subvención del importe global máximo destinado
a la misma, de acuerdo con la siguiente fórmula:

S= 0,5 * b * (C/B) + 0,5 * q * (C/Q)

S= Subvención.

C= Crédito presupuestario existente para las ADSG
de apicultores.

B = Número total de asociados de todas las ADSG
de apicultores.

b= Número total de asociados de la ADSG de
apicultores.

Q= Número total de colmenas de todas las ADSG
de apicultores.

q= Número total de colmenas de la ADSG de
apicultores.

0,5= Coeficiente de ponderación por número de
asociados de la ADSG.

0,5= Coeficiente de ponderación por número de
colmenas de la ADSG.

2. Restantes ADSG.

Para el resto de ADSG el procedimiento de concesión
de subvenciones, será el de concurrencia competitiva,
procedimiento por el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una
prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos más adelante, adjudicando
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios. 

La fórmula a aplicar será:

S = V * (C/P) 

S = Subvención.

V = Valoración individual de cada ADSG.

C = Crédito presupuestario existente para las ADSG
distintas a las de apicultores.

P = Sumatorio de puntos obtenidos por todas las ADSG
solicitantes según los criterios de valoración.

Para la concesión de estas subvenciones a las ADSG
que no sean apicultores, siempre que el solicitante cumpla
los requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna
de las causas de exclusión expresamente previstas en
estas bases, se tendrán como criterios de valoración:

A. El número total de socios con REGAC de cada
ADSG que estén aplicando programas sanitarios,
hasta un máximo 10 puntos.

B. Valor de UGM de caprino del total de explotaciones
donde se están aplicando programas sanitarios, de mejora
de calidad de la leche y programas de calidad de
quesos hasta un máximo 10 puntos.

C. Valor de UGM de animales de especies diferentes
al caprino a los que se le aplique programa sanitario
hasta un máximo 10 puntos.

Se adjunta tabla de valores de UGM:

- Especie animal: Ovino-caprino:

Tipo de animal: Reposición UGM: 0,10.

Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,15.
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- Especie animal: Vacuno:

Tipo de animal: Hasta 6 meses. UGM: 0,20.

Tipo de animal: Entre 6 y 24 meses. UGM: 0,60.

Tipo de animal: De más de 24 meses. UGM: 1,00.

- Especie animal: Porcino:

Tipo de animal: Lechones. UGM: 0,02.

Tipo de animal: Cerdo cebo. UGM: 0,12

Tipo de animal: Reposición. UGM: 0,14.

Tipo de animal: Cerdas reproductoras. UGM: 0,25.

Tipo de animal: Verracos. UGM: 0,30.

- Especie animal: Conejos:

Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,01.

Tipo de animal: Cebo. UGM: 0,004.

- Especie animal: Aves.

Tipo de animal: Gallina. UGM: 0,009.

Tipo de animal: Recría gallinas. UGM: 0,004.

Tipo de animal: Reproductores. UGM: 0,010.

Tipo de animal: Recría reproductores. UGM: 0,006.

Tipo de animal: Pollo cebo. UGM: 0,004.

D. El número de ganaderos de la ADSG pertenecientes
a la D.O.P. Queso Palmero, hasta un máximo de 10
puntos.

E. El número de personal veterinario contratado para
el funcionamiento de cada ADSG, para que un
veterinario se puntúe de forma completa debe llevar
al menos 20 explotaciones ganaderas, hasta un máximo
de 5 puntos.

Los puntos de cada ADSG se calcularán poniendo
la máxima puntuación al mejor en cada uno de los
parámetros, calculando los otros de forma proporcional

8.4. Asociaciones de criadores de razas autóctonas.

La concesión de las subvenciones se realizará
mediante el de prorrateo entre los beneficiarios de la

subvención de los importes globales máximos destinados
a la misma. A tal fin se establecerán en la Convocatoria
cuatro importes globales uno para cada uno de los
siguientes tipos de asociaciones:

a) Asociaciones de criadores de vacuno de raza
palmera.

b) Asociaciones de criadores de ovino de raza
palmera.

c) Asociaciones de criadores de caprino de raza
palmera.

d) Asociaciones de criadores de perros de raza
palmera.

SECCIÓN 2ª. SUBVENCIONES AL FOMENTO,
DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE LAS
RAZAS AUTÓCTONAS DE LA ISLA DE LA
PALMA (LÍNEA 2)

A) SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
GANADERÍA VACUNA Y OVINA.

9. OBJETO.

La presente subvención tiene por objeto promover
la cría de ganado vacuno y ovino en La Palma, en el
período que se establezca en la respectiva convocatoria
como medio para garantizar la viabilidad futura y el
crecimiento del sector ganadero.

10. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
regulan las presentes bases las personas físicas y
jurídicas titulares de explotaciones ganaderas debidamente
registradas en La Palma que reúnan alguno de los
siguientes requisitos:

a) Que tengan o hayan tenido vacas nacidas en La
Palma, tanto de raza Bovina Palmera (certificada)
como de otras razas, que hayan tenido algún parto en
su explotación en el período que se establezca en la
respectiva convocatoria.

b) Que perteneciendo a la Asociación de Criadores
de la Oveja de Raza Palmera tengan o hayan tenido
corderos/as nacidos en el período que se establezca
en la respectiva convocatoria.

Habrán de reunir a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
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en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de
los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.

11. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Será subvencionable la tenencia de vacas nacidas
en La Palma, que hayan tenido algún parto en el
período que se establezca en la respectiva convocatoria,
así como la de corderos de raza Palmera nacidos en
la isla en el mismo período.

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. D.N.I./N.I.F. del solicitante y, en su caso, de la
persona que formula la solicitud como su representante
legal y documento acreditativo del tipo de representación
con que actúa.

2. En el caso de vacuno: Documento de Identificación
Bovina (D.I.B.) de la madre y D.I.B. del ternero
nacido.

3. En el caso de cordero/a: documento de identificación
de los mismos y certificado de pertenecer a la
Asociación de Criadores de Oveja de Raza Palmera.

4. Documento de solicitud de actualización del
Registro Ganadero (si procede).

5. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse presentado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

6. Certificado acreditativo, a efectos de determinar
la pureza de la raza, de estar inscrito en la Asociación
de Vacuno Palmero (AVAPAL) o en la Asociación de

Criadores de Oveja Palmera, y que los nacimientos
sean válidos para el Libro Genealógico.

7. Declaración responsable del interesado o del
representante (según anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la entidad que
representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

8. Declaración jurada (según anexo incorporado a
la respectiva convocatoria) de las subvenciones que
en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.

13. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN. 

En general para las subvenciones reguladas en estas
bases el importe de la subvención será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
El importe máximo de la subvención que puede
otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía
convocada, será el importe estimado de la necesidad
o el coste total de la actividad, proyecto, sin bien
podrá limitarse la financiación pública a una determinada
proporción del mismo.

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse
incrementadas con otros créditos que pudieran
destinarse a tales fines, sin que dicho incremento
requiera de nueva convocatoria. 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los
criterios establecidos en estas bases, se procederá a
determinar las cuantías correspondientes a percibir en
concepto de subvención por cada uno de los solicitantes
que resulten beneficiarios.

La autorización y el compromiso de gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria, en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
al número de solicitudes presentadas

14. CRITERIOS OBJETIVOS DE
OTORGAMIENTO.

El criterio para conceder las subvenciones, será el
de prorrateo entre los beneficiarios de la subvención
del importe global máximo destinado a la misma, sin
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que la cantidad máxima a percibir por el titular de la
correspondiente explotación en los distintos supuestos
supere la fórmula fijada para cada uno de ellos. 

a) En caso de vacas que hayan parido en el período
que se establezca en la respectiva convocatoria:

a.1) Si son de raza Bovina Palmera, se calculará el
importe máximo, en euros, a percibir con la siguiente
fórmula: 

S= V * 350

S= Subvención.

V= número de vacas con parto.

a.2) Si son vacas nacidas en La Palma pertenecientes
a otras razas, se calculará el importe máximo a percibir
con la siguiente fórmula: 

S= R * 120

S = Subvención.

R = Número vacunos de otras razas.

b) En el caso de corderos de raza Ovina Palmera,
nacidos en el período que se establezca en la respectiva
convocatoria, se calculará el importe máximo a percibir
con la siguiente fórmula:

S= C * 120

S= Subvención. 

C= número de corderos.

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por
personal técnico adscrito al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que procederá al cálculo de la cuantía
según el criterio establecido en esta base, y emitirá
un informe sobre esta evaluación que será elevado al
órgano competente para la instrucción del procedimiento.

SECCIÓN 3ª. SUBVENCIONES AL FOMENTO
DE LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE
VARIEDADES AGRÍCOLAS DE TRADICIÓN EN
LA ISLA DE LA PALMA (LÍNEA 3)

A) SUBVENCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS AGROINDUSTRIALES

15. OBJETO.

Considerando la necesidad de fomentar la producción

agraria local, para mantener la continuidad de las
explotaciones agrarias promoviendo el crecimiento
y frenando el abandono de las zonas rurales, la presente
subvención pretende fomentar la producción de
materias primas con destino a la industrialización de
miel, caña de azúcar, mojo y manzanas con el fin de
incrementar la rentabilidad y mantener la continuidad
de las explotaciones agrarias como instrumento básico
del desarrollo económico en el medio rural.

16. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
regulan las presentes bases las personas físicas y
jurídicas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

A) Ser titular o tener la disponibilidad de una
explotación agrícola en La Palma que, durante el año
natural anterior a la convocatoria, haya producido y
comercializado alguno de los productos que se indican
a continuación, para su transformación agroindustrial
en esta isla. 

1. Pimienta para mojo.

2. Caña de azúcar para su procesamiento como
guarapo y/o ron.

3. Manzana para la elaboración de sidra.

B) Ser titular de una explotación apícola debidamente
registrada en La Palma que, durante el año natural anterior
a la convocatoria, haya producido miel para ser
comercializada para el consumo por una empresa
envasadora legalmente establecida. 

Habrán de reunir a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de
los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.

17. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Los gastos subvencionables serán aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido en la convocatoria. A estos efectos, serán
subvencionables los gastos derivados de la producción
y comercialización de pimienta para mojo, caña de
azúcar para su procesamiento como guarapo y/o ron,

            4190 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



manzanas con destino a la elaboración de sidra, o miel
realizados en la isla durante el año natural anterior a
la convocatoria y pagados con anterioridad a la fecha
de justificación de la subvención.

En ningún caso el coste de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor del mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, no se
considerarán en ningún caso subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.

18. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. D.N.I. o C.I.F. del solicitante y, en su caso, de la
persona que formula la solicitud como su representante
legal y documento acreditativo del tipo de representación
con que actúa.

2. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse presentado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

3. Factura de venta, o Modelo 130/131 (según sea
el caso) de la Agencia Tributaria correspondiente al
año anterior de la convocatoria, u opcionalmente, la
última declaración del IRPF, en el supuesto de que
se dedique a más de una actividad agraria. En este caso
deberá acompañarse una declaración jurada de las
materias primas a las que corresponde.

4. En el caso de que el titular de la explotación agrícola
o ganadera sea el titular de la empresa agroindustrial,
debe presentar Registro Sanitario, y último recibo del
Impuesto de Actividades Económicas y en caso de
exención del mismo (artículo 82 RD Leg. 2/2004),
certificación acreditativa de esta circunstancia o, en

el caso de personas jurídicas, sujetos pasivos del
impuesto, declaración responsable acompañada de copia
de la última declaración del Impuesto de Sociedades.

5. Documento de acreditación de Registro Ganadero
en el caso de ser el titular de una explotación apícola.

6. Declaración responsable del interesado o del
representante (según anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la entidad que
representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones 

7. Declaración jurada (según anexo incorporado a
la respectiva convocatoria) de las subvenciones que
en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin. 

8. Para explotaciones agrícolas, documento que
acredite la titularidad o disponibilidad del terreno o
explotación. Si la titularidad se hubiese acreditado en
anteriores solicitudes para esta misma línea, presentadas
en los últimos cinco años, se podrá sustituir dicha
acreditación con la indicación del año de presentación
y una declaración responsable, donde se haga constar
que son ciertos los datos de la titularidad y que no ha
sufrido variación alguna en el momento de solicitar
la ayuda. 

9. Declaración responsable en la que haga constar
que se cumple con las obligaciones de estar inscrito
en el REGEPA (según Real Decreto 9/2015, de 16 de
enero, por el que se regulan las condiciones de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de
higiene en la producción primaria agrícola), así como
el cumplimiento de normativa relativa al uso de
productos fitosanitarios y la actualización del cuaderno
de explotación (Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios). 

Las facturas recogidas en el apartado 3 deberán
cumplir los requisitos que se indican 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.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes
datos:
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a. Identificación clara tanto del expedidor como del
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos
o razón o denominación social, dirección completa)

b. Número de la factura

c. Lugar y fecha de expedición.

d. Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario.

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

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

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

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

En los casos en que no pueda cumplirse los estipulado
en el apartado 3, podrán admitirse facturas simplificadas
cuando no exista impedimento para su aceptación siempre
que su importe no supere la cantidad de 400 euros y
siempre que conste en dicho documento: número,
fecha de su expedición, NIF así como el nombre y
apellidos o razón o denominación social completa del
obligado a su expedición, la identificación del tipo de
bien entregado o de servicios prestados y tipo impositivo
aplicado. En estos supuestos el solicitante deberá
acompañar estas facturas simplificadas con una
declaración responsable suscrita por él en la que
manifieste, bajo su responsabilidad que cumple con
los requisitos establecidos en estas bases para acceder
a la subvención y que son ciertos los datos de venta
indicados en las facturas simplificadas, todo ello sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control
e inspección que tenga atribuidas este Cabildo.

19. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN. 

En general para las subvenciones reguladas en estas
bases el importe de la subvención será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
El importe máximo de la subvención que puede
otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía

convocada, será el importe estimado de la necesidad
o el coste total de la actividad, proyecto, sin bien
podrá limitarse la financiación pública a una determinada
proporción del mismo.

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse
incrementadas con otros créditos que pudieran
destinarse a tales fines, sin que dicho incremento
requiera de nueva convocatoria. 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los
criterios establecidos en estas bases, se procederá a
determinar las cuantías correspondientes a percibir en
concepto de subvención por cada uno de los solicitantes
que resulten beneficiarios.

La autorización y el compromiso de gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
al número de solicitudes presentadas.

20. CRITERIOS OBJETIVOS DE
OTORGAMIENTO.

Para la producción de pimienta para mojo y de
miel para su comercialización, la subvención se
calculará por prorrateo entre los beneficiarios de la
subvención del importe global máximo destinado a
cada uno de los productos, sin que la cantidad a
percibir por el titular de la correspondiente explotación
en los distintos supuestos pueda ser superior al 15%
del valor de venta consignado en las facturas de
materias primas. Se desestimarán aquellas solicitudes
a las que les corresponda una subvención inferior a
60 euros.

En el caso de la caña de azúcar para su procesamiento
como guarapo y/o ron la subvención se calculará por
prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del
importe global máximo destinado a cada uno de los
productos, sin que la cantidad a percibir por el titular
de la correspondiente explotación en los distintos
supuestos supere los 0,22 euros/kg producido y
comercializado. Se desestimarán aquellas solicitudes
a las que les corresponda una subvención inferior a
60 euros. 

En el caso de las manzanas con destino a la elaboración
de sidra, la concesión de la subvención se realizará
por prorrateo entre los beneficiarios de la subvención
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del importe global máximo destinado a cada uno de
los productores, sin que la cantidad a percibir por el
titular de la correspondiente explotación en los distintos
supuestos supere los 0,30 euros/kg producido y
comercializado. Se desestimarán aquellas solicitudes
a las que les corresponda una subvención inferior a
60 euros. 

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por
personal técnico adscrito al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que procederá al cálculo de la cuantía
según el criterio establecido en esta base, y realizará
un informe sobre esta evaluación que será elevado al
órgano competente para la instrucción del procedimiento.
A tal fin se establecerán en la convocatoria, cuatro
importes globales, uno para cada uno de los productos
considerados: miel, pimienta, caña de azúcar y
manzanas.

SECCIÓN 4ª. SUBVENCIONES A FINCAS
COLABORADORAS EN LA ISLA DE LA PALMA.
(LÍNEA 4).

A) SUBVENCIONES PARA LA LUCHA CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS
DE LA PALMA

21. OBJETO.

Es objeto de esta subvención fomentar la colaboración
ayudando a aquellas fincas que cuenten con estaciones
de aviso para plagas y enfermedades que están
integradas en la red de estaciones meteorológicas del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) y participan de los servicios oficiales de
asesoramiento en riegos, así como de transmisión de
datos del MAPA y de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias.

Con el fin de tener las herramientas necesarias para
optimizar la producción agrícola, la presente subvención
tiene por objeto:

A. Establecer las normas que han de regir la selección
de fincas colaboradoras con las instrucciones técnicas
del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Cabildo de La Palma, que se destinarán a estaciones
de aviso para plagas y enfermedades y que reúnan las
condiciones establecidas en la base 22.

Las fincas seleccionadas estarán localizadas en la
zona Norte, zona Este, zona Oeste y Fuencaliente de
La Palma. 

B. Establecer las normas que han de regir el
otorgamiento de una subvención a los titulares de las
fincas que resulten seleccionadas.

22. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
regulan las presentes bases las personas físicas y
jurídicas titulares de explotaciones agrícolas, localizadas
en Fuencaliente y zonas norte, oeste y este de La Palma
que tengan instaladas estaciones meteorológicas con
las siguientes características:

1. Estar instaladas en parcelas mínimas de 100 m2,
libres de obstáculos físicos que alteren las variables
meteorológicas, valladas con postes y mallas de
cerramientos galvanizados de 2 metros de altura,
ubicadas en fincas agrícolas, de modo que las
condiciones de toma de datos sean los más similares
a las de la zona de cultivo que cubren, deben dar
cobertura a zonas lo más homogéneas posible en
cuanto a microclima se refiere.

2. Deben constar de un pluviómetro totalizador,
termómetros de máxima y mínima, radiómetro,
anemómetro, dispositivo de almacenamiento de datos
(memoria), GSM (Tarjeta de transmisión de datos por
telefonía móvil), batería, antena de transmisión de datos.

3. Estar integradas en la red de estaciones
meteorológicas del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) y participan de los servicios
oficiales de asesoramiento en riegos, así como de
transmisión de datos del MAPA y de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno
de Canarias.

23. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Será subvencionable la tenencia de estaciones
meteorológicas con las características indicadas en la
base 22.

24. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. D.N.I./C.I.F. del solicitante, y de la persona que
formula la solicitud como su representante legal y en
su caso del documento acreditativo del tipo de
representación con que actúa.
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2. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse presentado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

3. Informe del Servicio de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Cabildo de La Palma en el que se haga
constar que en las fincas del solicitante se dan los
requisitos contenidos en la base 22.

4. En las fincas colaboradoras para estaciones de
aviso, deberán tener instaladas el instrumental indicado
en la base 22.

5. Declaración responsable del interesado o del
representante (Según Anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la entidad que
representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6. Declaración jurada (según Anexo incorporado a
la respectiva convocatoria) de las subvenciones que
en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.

25. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN.

En general para las subvenciones reguladas en estas
bases el importe de la subvención será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
El importe máximo de la subvención que puede
otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía
convocada, será el importe estimado de la necesidad
o el coste total de la actividad, proyecto, sin bien
podrá limitarse la financiación pública a una determinada
proporción del mismo.

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse
incrementadas con otros créditos que pudieran
destinarse a tales fines, sin que dicho incremento
requiera de nueva convocatoria. En todo caso no
podrá superar la cantidad de 1.500,00 euros por
solicitud. 

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los
criterios establecidos en estas bases, se procederá a
determinar las cuantías correspondientes a percibir en
concepto de subvención por cada uno de los solicitantes
que resulten beneficiarios.

La autorización y el compromiso del gasto que se
derive de la concesión de la subvención, se subordinará
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
al número de solicitudes presentadas.

26. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS FINCAS
COLABORADORAS Y CRITERIOS DE
VALORACIÓN.

En el caso de fincas colaboradoras para mantener
estaciones meteorológicas de aviso, se elegirán todas
las que reúnan las condiciones especificadas en las
bases 21 y 22, repartiéndose el crédito para tal fin entre
los solicitantes. El procedimiento de concesión de
subvenciones, será el de prorrateo entre los beneficiarios
de la subvención del importe global máximo destinado
a la misma

SECCIÓN 5ª. SUBVENCIONES A LA
CELEBRACIÓN DE EVENTOS DISTINTOS DE LOS
GANADEROS (LÍNEA 5). 

A) SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE
CONCURSOS, CERTÁMENES, MUESTRAS Y
FERIAS DISTINTAS DE LAS GANADERAS.

27. OBJETO.

Esta subvención tiene por objeto el fomento y la
valorización del sector primario mediante la celebración
de eventos varios, distintos de los ganaderos, que
pueden adoptar diversas formas como concursos,
certámenes, muestras, ferias, etc., y cuyo fin principal
sea la promoción de los productos agrarios locales con
la intención de estimular su producción para aumentar
así las posibilidades de comercialización e incrementar
su rentabilidad.

28. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas
en las presentes bases los ayuntamientos de la isla de
La Palma, así como las personas jurídicas o entidades
asociativas sin ánimo de lucro que organicen ferias
agrícolas, ferias de maquinaria agraria y concursos,
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certámenes o muestras de productos agrarios, estén
o no transformados, que se celebren en un periodo
máximo de dos días consecutivos. Los productos
agrarios deben haber sido producidos o transformados
en La Palma.

Los beneficiarios podrán acogerse como máximo
a dos eventos al año y en el caso de catas y concursos,
los productos premiados tendrán derecho a una etiqueta
acreditativa para su comercialización. 

Se establece, no obstante lo anterior, la incompatibilidad
absoluta en orden a la percepción de subvenciones que,
para la misma finalidad, se tramiten a través de otras
ayudas del Cabildo Insular de La Palma. 

Todos los beneficiarios habrán de reunir a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes,
los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
relativo a los requisitos para obtener la condición de
beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el
periodo de ejecución de los proyectos y justificación
de las subvenciones concedidas.

La justificación por parte de las personas o entidades
de no estar incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario se realizará en la forma
establecida en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de Desarrollo.

Asimismo cuando el pago de la subvención se
realice anticipadamente a su justificación el beneficiario
no podrá encontrarse en ninguna de las circunstancias
a la que se refiere el artículo 34.4 párrafo 3º de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Dichos requisitos deberán mantenerse durante el
periodo de ejecución y justificación de las subvenciones
concedidas.

29. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables los gastos corrientes generados
en la organización de ferias agrícolas, ferias de
maquinaria agraria y concursos, certámenes o muestras
de productos agrarios, estén o no transformados. Los
productos agrarios deben haber sido producidos o
transformados en La Palma.

Los gastos subvencionables serán aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la

actividad subvencionada y se realicen en el periodo
que se determine en la convocatoria. En todo caso solo
se admitirán los siguientes: 

• Alquiler de medios audiovisuales para el desarrollo
de la actividad (megafonía, proyección, traducción,
etc.)

• Alquiler de carpas, vallas publicitarias, etc...

• Gastos de seguridad, protocolos sanitarios e
higiene.

• Producto de origen local a emplear en las catas
y/o como material promocional, hasta un máximo de
500 euros por actividad.

• Material promocional distinto del producto y
publicidad (carteles, folletos, cuñas de radio, televisión,
medios de prensa escrita o digital, etc...). 

• Honorarios de ponentes hasta un máximo de 60
euros/hora.

• Alojamiento de ponentes hasta un máximo de 60
euros/día.

• Manutención de ponentes, catadores y/o miembros
de jurado hasta un máximo de 60 euros/día 

• Importe en clase turista de billetes de ponentes,
catadores y/o miembros de jurado, incluido gastos de
emisión. 

• Alquiler o compra de elementos para las catas (copas,
vajilla, etc...)

• Limpieza de utensilios y manteles

• Papelería y etiquetas adhesivas a los productos
premiados. 

• Trofeos, distinciones, diplomas

• Contratación de un servicio con personal externo
(promotores, azafatas, etc..).

• Diseño, adquisición, alquiler, montaje y desmontaje
de stand. 

• Gastos del personal propio ya sea dedicado en
exclusiva o a tiempo parcial en el evento para la
organización, el montaje y/o la actividad de promoción
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de los productos locales. En este caso deberá venir
desglosado en la memoria y no superará el 10% del
total de costes del programa presentado. 

• Otros gastos necesarios para la realización de las
acciones de las actuaciones subvencionables y que
guarden una relación directa con la promoción del
producto local o en su caso de maquinaria agrícola.

En ningún caso el coste de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor del mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, no se
considerarán en ningún caso subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.

De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley
General de Subvenciones cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la
Ley de Contratos del Sector Público para el contrato
menor el beneficiario deberá solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la entrega
del bien, salvo que por sus especiales características
no exista en el mercado suficiente número de entidades
que los suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que
deberán aportarse en la justificación, o, en su caso,
en la solicitud de subvención, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

30. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada.

1. D.N.I./C.I.F. del solicitante, y en su caso de la
persona que formula la solicitud como su representante
legal y en su caso del documento acreditativo del
tipo de representación con que actúa.

2. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado

por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse presentado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

3. Memoria descriptiva del evento que se pretende
realizar, incluyendo objetivos, costes y plan de
financiación previsto.

4. Declaración responsable del interesado o del
representante (según Anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la entidad que
representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones

5. Declaración jurada (según Anexo incorporado a
la respectiva convocatoria) de las subvenciones que
en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.

31. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN.

En general para las subvenciones reguladas en estas
bases el importe de la subvención será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
El importe máximo de la subvención que puede
otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía
convocada, será como máximo de hasta el 50% del
importe del presupuesto aprobado. 

Las cuantías asignadas a la convocatoria podrán verse
incrementadas con otros créditos que pudieran
destinarse a tales fines, sin que dicho incremento
requiera de nueva convocatoria. El importe de las
ayudas reguladas en las presentes bases 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, supere el 100% del presupuesto aprobado.

La autorización y el compromiso de gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
al número de solicitudes presentadas.
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32. CRITERIOS OBJETIVOS DE
OTORGAMIENTO.

La concesión de las subvenciones se realizará
mediante el prorrateo entre los beneficiarios de la
subvención de los importes globales máximos destinados
a la misma. A tal fin se establecerán en la Convocatoria
tres importes globales uno para cada uno de los
siguientes tipos de actividades:

a) Ferias de maquinaria agraria.

b) Concursos y certámenes de productos agrarios.

c) Muestras y ferias distintas a las ganaderas.

En caso de disposición de crédito sobrante en alguno
de los apartados anteriores, se destinará a suplementar
los otros en partes iguales hasta cubrir la demanda
existente si fuese el caso. Si aún así resulta sobrante,
este se aplicará íntegramente en el resto de solicitantes
hasta agotar los fondos, respetando el límite máximo
del 50% del presupuesto aprobado.

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por
personal técnico adscrito al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que procederá al cálculo de la cuantía
según el criterio establecido en esta base, realizando
un informe al órgano competente para la instrucción
del procedimiento.

SECCIÓN 6ª. SUBVENCIONES AL FOMENTO
DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR
PRIMARIO.

A) AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS FIN DE GRADO, TRABAJOS FIN DE
MÁSTER O TESIS DOCTORAL CON APLICACIÓN
DIRECTA EN LA ISLA DE LA PALMA. 

33. OBJETO.

Esta subvención tiene por objeto la concesión de
ayudas destinadas a fomentar la realización de Trabajos
de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster o Tesis
Doctorales relacionados explícitamente con la actividad
agrícola, ganadera o pesquera de La Palma.

Los estudios deben tener un contenido técnico,
económico o social relacionado con los sectores
agrario o pesquero de La Palma, haber concluido en
el período de tiempo que establezca la respectiva
convocatoria (en todo caso antes del 15 de noviembre

de dicho año) y contar con informe favorable/apto de
la dirección técnica correspondiente.

En ningún caso serán admitidos aquellos trabajos
realizados en virtud de un contrato administrativo
con la administración o un contrato privado con
particulares.

34. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que
regulan las presentes bases las personas físicas, que
estén empadronadas en esta isla con al menos una
antigüedad de 2 años y que realicen, en el periodo de
tiempo que establezca la convocatoria, alguno de los
Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster o
Tesis Doctorales que se indiquen en la correspondiente
convocatoria, o cualquier otro relacionado de manera
indubitada con la actividad agrícola, ganadera o
pesquera de La Palma siempre que haya sido solicitado
previamente al Servicio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de este Cabildo y aprobado por una comisión
técnica nombrada al efecto.

Habrán de reunir a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de
los proyectos y justificación de las ayudas concedidas.

35. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables todos aquellos gastos
inherentes a la realización de dichos Trabajos de Fin
de Grado, Trabajos Fin de Máster o Tesis Doctorales.
El pago de la subvención se realizará previa justificación
por el beneficiario de la ejecución de la actividad
subvencionada en los términos establecidos en las
presentes bases.

36. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la
persona que formula la solicitud como su representante
legal y del documento acreditativo del tipo de
representación con que actúa.
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2. Certificado de empadronamiento del solicitante
acreditativo de la vecindad administrativa en cualquier
municipio de la isla de La Palma, con indicación
expresa de la fecha de alta.

3. En el supuesto de residencia en dos o más
municipios dentro de los 2 últimos años, deberán
presentarse los certificados de cada una de las
corporaciones municipales. 

4. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse presentado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

5. Declaración responsable del interesado o del
representante (según Anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la persona
que representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones

6. Declaración Jurada de las subvenciones que en
su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.

7. Memoria detallada del Trabajo o Tesis para el cual
se pretende solicitar esta ayuda.

8. Certificación de la Facultad de la Universidad
correspondiente en el que conste el tipo de trabajo
(Trabajos de Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster
o Tesis Doctorales) y el nombre de la persona o
personas encargadas de la Dirección.

37. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN.

En general el importe de la ayuda será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
En todo caso el importe máximo de la ayuda que puede
otorgarse a cada solicitante será hasta un máximo de
1.000 euros para los Trabajos Fin de Grado o Trabajos
Fin de Máster, y de 1.500 euros para las Tesis
Doctorales.

La autorización y el compromiso del gasto que se
derive de la concesión de la subvención, se subordinará
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
al número de solicitudes presentadas. Las cuantías
asignadas a la convocatoria podrán verse incrementadas
con otros créditos que pudieran destinarse a tales
fines, sin que dicho incremento requiera de nueva
convocatoria. 

38. CRITERIOS OBJETIVOS DE
OTORGAMIENTO.

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas por una
comisión técnica nombrada al efecto, que emitirá un
informe para su elevación al órgano competente para
la instrucción del procedimiento.

Siempre que el solicitante cumpla con los requisitos
exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas
de exclusión expresamente previstas en estas bases,
el procedimiento de concesión de las ayudas será el
de prorrateo entre las solicitudes aprobadas del importe
global máximo destinado a la misma.

En caso de disposición de crédito sobrante en alguno
de los apartados, se destinará a suplementar el otro
hasta cubrir el presupuesto existente si fuese el caso.
La subvención se calculará con la siguiente fórmula:

Para Trabajos de fin de Carrera y Trabajo fin de Máster,

S=C/NT

S= Subvención.

C= Crédito presupuestario.

NT= Número de solicitudes aprobadas.

Para Tesis Doctorales,

S=C/ND

S= Subvención.

C= Crédito presupuestario.

ND= Número de solicitudes aprobadas.

El procedimiento de concesión de las ayudas será
el de prorrateo entre las solicitudes aprobadas del
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importe global máximo destinado a la misma. Si la
ayuda resultante fuere superior a las cuantías especificadas
en la base 37, ésta quedará limitada a dichas cantidades
en función del Trabajo o Tesis. 

B) AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS.

39. OBJETO.

La presente subvención tiene por objeto la concesión
de ayudas destinadas a fomentar la realización de
estudios náutico-pesqueros con el fin de conseguir una
mejor capacitación de las personas vinculadas, o que
se pretendan vincular, al sector pesquero para realizar
actividades relacionadas con la actividad pesquera insular
durante el curso académico a que se refiera la
correspondiente convocatoria.

Los estudios deben ser aquellos que se realicen
para la obtención de los títulos profesionales de
Capitán de Pesca, Patrón Local de Pesca, Patrón
Costero Polivalente, Marinero Pescador y Buceador
Profesional Básico, entendiendo por título profesional
aquel documento expedido por la Administración
competente que acredite que su titular cumple los
requisitos exigidos y le faculta para ejercer la profesión
con las atribuciones correspondientes.

Estos estudios deben realizarse en cualquiera de los
Institutos de Formación Profesional Marítimo-
Pesqueros existentes en Canarias.

40. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán obtener la condición de beneficiarios de
estas ayudas, las personas que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención
en el plazo que se establezca en la respectiva convocatoria.
Habrán de reunir a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el periodo de ejecución de
los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.

En concreto para poder acceder a esta ayuda los
solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener residencia habitual e ininterrumpida en
cualquier municipio de la isla de La Palma, al menos

durante los dos últimos años, tomando como fecha
final del cómputo la del cierre de la correspondiente
convocatoria. Esta residencia debe ser continuada e
inmediatamente anterior a la convocatoria. 

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

3. Hallarse al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones frente al Excmo.
Cabildo Insular de La Palma.

4. Acreditar fehacientemente la realización durante
el periodo indicado en la convocatoria de los estudios
para los que solicitan la ayuda.

5. No haber disfrutado de otra beca o ayuda para
los mismos fines.

41. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables aquellos gastos inherentes
a la realización de los estudios objeto de estas bases,
entre otros los siguientes conceptos:

- Gastos de matrícula

- Gastos de residencia fuera del domicilio habitual

- Gastos de desplazamiento a centro de estudios
(billetes, pasajes o similares desde La Palma al centro
de estudios)

El pago de la subvención se realizará previa
justificación, por el beneficiario, de la realización de
la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para el que se concedió en los
términos establecidos en las presentes bases.

42. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. DNI/CIF del solicitante, y en su caso, de la
persona que formula la solicitud como su representante
legal y del documento acreditativo del tipo de
representación con que actúa.

2. Certificado de empadronamiento del solicitante
acreditativo de la vecindad administrativa en cualquier
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municipio de la isla de La Palma, con indicación
expresa de la fecha de alta.

3. En el supuesto de residencia en dos o más
municipios dentro del último año, deberán presentarse
los certificados de cada una de las corporaciones
municipales. 

4. Certificación o documento acreditativo de estar
matriculado oficialmente en el curso para el que
solicita la ayuda o en su caso preinscripción en el mismo.

5. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es), cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse presentado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

6. Declaración responsable del interesado o del
representante (según Anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la persona
que representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones

7. Declaración Jurada de las subvenciones que en
su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.

43. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN.

En general el importe de la ayuda será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
En todo caso el importe máximo de la ayuda que puede
otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía
convocada, será:

• Hasta un máximo de 1.500 euros para los estudios
de Capitán de Pesca y Patrón Costero Polivalente.

• Hasta un máximo de 500 euros para estudios de
Patrón Local de Pesca y Buceador Profesional Básico.

• Hasta un máximo de 100 euros para estudios de
Marinero Pescador.

El importe de las ayudas reguladas en las presentes
bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones de
otras Administraciones o de otros Entes públicos o
privados, supere el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

La autorización y el compromiso del gasto que se
derive de la concesión de la subvención, se subordinará
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
al número de solicitudes presentadas. Las cuantías
asignadas a la convocatoria podrán verse incrementadas
con otros créditos que pudieran destinarse a tales
fines, sin que dicho incremento requiera de nueva
convocatoria. 

44. CRITERIOS OBJETIVOS DE
OTORGAMIENTO.

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por
personal técnico adscrito al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que emitirá un informe para su
elevación al órgano competente para la instrucción
del procedimiento.

Siempre que el solicitante cumpla con los requisitos
exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas
de exclusión expresamente previstas en estas bases,
el procedimiento de concesión de las ayudas será el
de prorrateo entre las solicitudes aprobadas del importe
global máximo destinado a la misma.

La ayuda se calculará con las siguientes fórmulas:

A=    150.000   
15a+5b+c

Donde:

A. Ayuda que le corresponde a una persona por realizar
un curso de Capitán de Pesca o Patrón Costero
Polivalente (9 meses de duración).

a. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso de Capitán de Pesca o Patrón Costero
Polivalente (9 meses de duración).

b. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso de Patrón Local de Pesca o Buceador
Profesional Básico (3 meses de duración).
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c. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un de curso Marinero Pescador (2 semanas
de duración).

B=    50.000   
15a+5b+c

Donde:

B. Ayuda que le corresponde a una persona por realizar
un curso de Patrón Local de Pesca (3 meses de
duración).

a. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso Capitán de Pesca o Patrón Costero
Polivalente (9 meses de duración).

b. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso de Patrón Local de Pesca o Buceador
Profesional Básico (3 meses de duración).

c. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso Marinero Pescador (2 semanas de
duración).

C=    10.000   
15a+5b+c

Donde:

C. Ayuda que le corresponde a una persona por realizar
un curso de Marinero Pescador (2 semanas de duración).

a. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso Capitán de Pesca o Patrón Costero
Polivalente (9 meses de duración).

b. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso de Patrón Local de Pesca o Buceador
Profesional Básico (3 meses de duración).

c. Nº de personas que han solicitado la ayuda por
realizar un curso Marinero Pescador (2 semanas de
duración).

Si la ayuda resultante fuera superior a las cantidades
previstas en el apartado anterior, ésta quedará limitada
a las citadas cantidades.

SECCIÓN 7ª. SUBVENCIONES AL IMPULSO
DE LA AGRICULTURA EN ZONAS DE
MEDIANÍAS, A LAS MEJORAS EN
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y EN LAS

INFRAESTRUCTURAS DE BODEGAS,
QUESERÍAS Y CÁMARAS DE MADURACIÓN DE
QUESOS INSCRITAS EN LOS CONSEJOS
REGULADORES DE LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN (LÍNEA 7).

A) SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES EN
BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE
MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS
CONSEJOS REGULADORES DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN.

45. OBJETO.

El sector vitivinícola es una de las piedras angulares
sobre la que descansa la economía palmera. Las
bodegas existentes en la isla que están inscritas en el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos
La Palma necesitan constante actualización de sus
instalaciones para mejorar las condiciones de los
edificios, mejorando a su vez la accesibilidad con el
fin de hacerlas más competitivos en el mercado y
atractivas al turismo como medida de reactivación
económica del sector vitivinícola en particular y de
la economía insular en general.

Por otro lado, el sector quesero de La Palma también
es de gran importancia, contando con una Denominación
de Origen Protegida que lo ampara. Las queserías y
las cámaras de maduración de quesos de la isla
necesitan estar invirtiendo continuamente para mejorar
sus instalaciones y poder seguir teniendo un producto
competitivo y de prestigio en el mercado.

La presente subvención tiene por objeto fomentar
las inversiones en bodegas, queserías y cámaras de
maduración de quesos inscritas en los registros de los
Consejos Reguladores del vino y del queso de La Palma,
para la realización tanto de obras de infraestructura
como para la adquisición de maquinaria nueva y otros
equipamientos, con el fin de mejorar la calidad y el
rendimiento económico del producto certificado.

46. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán solicitar subvención las personas físicas o
jurídicas que sean titulares de bodegas, queserías o
locales para la maduración de quesos inscritos en los
registros de sus correspondientes Consejos Reguladores
y que realicen alguna de las inversiones de las definidas
en estas bases.

Habrán de reunir a la finalización del plazo de
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presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el período de ejecución de
los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.

47. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables:

a. Obras de mejora y/o ampliación, incluyendo los
puntos de venta directa.

b. Adquisición de maquinaria nueva y otros
equipamientos industriales directamente relacionados
con el producto amparado por la D.O.

c. Vehículos especiales de transporte de primera
adquisición, que se destinen a comercializar el producto
obtenido por las queserías. 

Las inversiones deberán realizarse desde el 1 de
noviembre del año anterior a la convocatoria hasta el
31 de octubre del año en que se efectúe la correspondiente
convocatoria.

El presupuesto máximo solicitado y la factura
justificativa, para poder acogerse a esta subvención,
será de hasta diez mil euros (10.000 euros), incluyendo
el I.G.I.C para los apartados a y b de esta base,
mientras que en el caso de que el presupuesto
corresponda a la compra de vehículos especiales de
transporte (apartado c de esta base), podrá superar la
cuantía de diez mil euros (10.000 euros). 

En ningún caso el coste de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor del mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, no se
considerarán en ningún caso subvencionables los
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación ni los impuestos
personales sobre la renta.

48. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. D.N.I./C.I.F. en vigor del solicitante y de la
persona que formula la solicitud como su representante
legal, y en su caso, documento acreditativo del tipo
de representación con que actúa.

2. Certificado del Secretario del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Vinos La Palma o del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida Queso Palmero, según proceda, con el
Visto Bueno del Presidente en el que se haga constar
que la bodega, quesería o cámara de maduración de
quesos se halla inscrita en los registros correspondientes
y se especifique que los productos a obtener una vez
realizada la inversión están amparados por la
Denominación de Origen.

3. Memoria descriptiva de las inversiones a realizar,
planos de planta y alzado que definan las mismas y
presupuesto detallado de ejecución. Cuando no se trate
de obras, se describirá la actuación y su presupuesto,
apoyándose para ello en una factura proforma. En el
caso de inversiones ya realizadas el solicitante deberá
presentar las facturas justificativas desglosadas en
una relación clasificada, con identificación del acreedor,
importe y fecha de emisión, junto con una memoria
explicativa de las inversiones realizadas.

4. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse entregado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

5. Declaración responsable del interesado o del
representante (Según Anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la entidad que
representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones.

6. Declaración jurada (Según Anexo incorporado
a la respectiva convocatoria) de las subvenciones que
en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.
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La presentación de esta solicitud no exime de la
obligatoriedad de obtención de los permisos y licencias
legalmente establecidos. 

49. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN. 

En general para las subvenciones reguladas en estas
bases el importe de la subvención será el que se
determine en la respectiva resolución de convocatoria.
El importe máximo de la subvención que puede
otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía
convocada, será como máximo de hasta el 60% del
importe del presupuesto aprobado, y que en ningún
caso superará los seis mil euros (6.000 euros). 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes
bases 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, supere el 100% del
presupuesto aprobado. 

La autorización y el compromiso de gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
a las solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas
a la convocatoria podrán verse incrementadas con
otros créditos que pudieran destinarse a tales fines,
sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. 

50. CRITERIOS OBJETIVOS DE
OTORGAMIENTO. 

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por
personal técnico adscrito al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que procederá a verificar que los
conceptos solicitados se ajustan a los gastos
subvencionables según las bases, y que los costes o
gastos sean acordes a los precios de mercado; y en
su caso si se observan diferencias se ajustarán a los
mismos, obteniendo definitivamente un presupuesto
aprobado con el cual se realizarán los cálculos de la
ayuda, y emitirá un informe que será elevado al
órgano competente para la instrucción del procedimiento 

Como criterio de concesión de subvenciones, se tendrá
en cuenta la siguiente fórmula: 

S= p * (C/A)

S= Subvención correspondiente

p= Presupuesto aprobado del solicitante

C= Crédito presupuestario existente

A = Sumatoria del presupuesto aprobado de todos
los solicitantes

Si el resultado es superior al 60% del presupuesto
aprobado, la subvención quedará limitada a aquel.

A) SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE
INVERSIONES EN PEQUEÑAS EXPLOTACIÓNES
AGRARIAS DE LA PALMA Y A LA
RECUPERACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EN
ABANDONO EN LAS MEDIANÍAS DE LA ISLA. 

51. OBJETO.

A la hora de realizar mejoras en las explotaciones
agrarias de La Palma, es habitual que se trate de
pequeñas inversiones acorde al tamaño de las parcelas
que las conforman, dentro del marcado minifundismo
que condiciona la propiedad agraria insular. 

Asimismo, en los cultivos de medianías en La
Palma encontramos un atraso estructural en cuanto
al acceso a inversiones y equipamientos, máxime si
lo comparamos con el plátano, cultivo mayoritario en
las zonas costeras, que por diversos motivos
socioeconómicos, mantiene un nivel de desarrollo
superior en éste y otros aspectos. 

Las medianías suponen un recurso agrícola de
primer nivel en cuanto ofrece una gran variabilidad
de cultivos, una amplia implantación a nivel social
por constituirse en minifundios y conformarse como
una alternativa complementaria para generar actividad
económica.

De igual modo la ganadería ocupa un nivel destacado
en la economía rural, participando en la creación de
nuevas oportunidades de empleo y facilitando la
fijación de población joven en entornos amenazados
con el éxodo rural. Sin embargo la mejoras habituales
en granjas de caprino-ovino suelen comprender
pequeñas actuaciones, al igual que en la apicultura
que resulta una actividad estratégica en el desarrollo
de los cultivos y del medio ambiente en general. 
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Por otra parte la realidad es que el abandono de tierras
agrícolas sin cultivar es manifiesto y abundante en la
isla, motivado por la pérdida de competitividad, a lo
que se suma en ocasiones el coste de su recuperación
para la actividad económica y la dificultad de acceso
a las actuaciones impulsadas desde las administraciones
públicas.

La presente subvención tiene por objeto tanto
financiar los gastos de inversión y/o equipamiento
ganadero que se realicen en las explotaciones agrarias
de La Palma, para facilitar a los titulares de estas
explotaciones el acceso a mejoras que redunden en
el aumento de la calidad, ahorro de costes y en
definitiva, incremento de la rentabilidad económica;
como recuperar y poner en producción parcelas
agrícolas que hayan estado sin cultivar durante los tres
últimos años, en las que se ejecute las labores necesarias
para su acondicionamiento y cultivo, cumpliendo
con los requisitos establecidos en las presentes bases. 

52. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

52.1. En el caso de inversiones en explotaciones
agrarias: 

Podrán solicitar la subvención de la presente
convocatoria, las personas físicas o jurídicas que sean
titulares de las explotaciones que cumplan con el
resto de requisitos definidos en estas bases, y que realicen
las inversiones subvencionables en su explotación
con el compromiso de mantener esta titularidad, al
menos, durante cinco años a contar desde la concesión
de la ayuda. 

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos
para la concesión de la subvención: 

- Para inversiones en agricultura, ser titulares de una
explotación agrícola en producción de al menos 0,1
UTA (Unidad de Trabajo Agrario), según los módulos
publicados en la Orden de 15 de septiembre de 2016,
Anexo V (BOC número 186 del 23 de septiembre de
2016). 

- Estar inscrito en datos actualizados o haber
solicitado la inscripción en el Registro General de
Producción Agraria (REGEPA) de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 9/2015 de 16 de enero,
por el que se regulan las condiciones de aplicación
de la normativa comunitaria en materia de higiene en
la producción primaria agrícola. 

- Para inversiones en ganadería, la explotación tiene
que estar inscrita en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Canarias (REGAC).

- No haber sido beneficiario para las mismas
inversiones de las subvenciones destinadas a apoyar
las inversiones en explotaciones agrícolas correspondiente
a la sección 1ª del Capítulo II de las bases reguladoras
de la concesión de determinadas subvenciones previstas
en el Programa de Desarrollo Rural de la región de
Canarias, para el periodo 2014-2020.

- Iniciar las inversiones solicitadas a partir de la fecha
establecida en la convocatoria de esta ayuda.

Habrán de reunir a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los requisitos establecidos
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los requisitos para
obtener la condición de beneficiarios, debiendo
mantenerse estos durante el período de ejecución de
los proyectos y justificación de las subvenciones
concedidas.

52.2. En el caso de recuperación de parcelas 

Podrán solicitar la subvención las personas físicas
o jurídicas que sean titulares de las explotaciones
donde se pretende recuperar la actividad agrícola, o
bien que tengan la disponibilidad de la misma, y que
cumplan con el resto de requisitos definidos en estas
bases.

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos
para la concesión de la subvención: 

- Iniciar las actuaciones subvencionables en las
parcelas solicitadas a partir de la fecha establecida en
la convocatoria de esta ayuda.

- Las parcelas a recuperar tienen que haber estado
en abandono por un periodo superior a tres años en
el momento de solicitar la subvención.

- La superficie objeto de esta subvención estará
comprendida entre los mil metros cuadrados (1.000
m2) y los diez mil metros cuadrados (10.000 m2). 

- Mantener el cultivo establecido por un periodo mínimo
de 5 años. 

- No destinar la superficie por la que se solicita la
subvención al cultivo de plátanos. 
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Habrán de reunir a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a los requisitos para obtener
la condición de beneficiarios, debiendo mantenerse estos durante el período de ejecución de los proyectos y
justificación de las subvenciones concedidas.

53. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

53.1. En el caso de inversiones en explotaciones agrarias:

Serán subvencionables aquellas inversiones que se realicen en las explotaciones agrícolas que, estando
contempladas en los Baremos Estándar de Coste Unitario (BECUS) del Gobierno de Canarias vigentes en el
momento de la presentación de la solicitud, se incluyan en los siguientes grupos:

- Instalaciones de riego y/o sistemas de fertirrigación.

- Maquinaria agrícola y aperos.

- Equipo para tratamientos fitosanitarios.

- Otros equipos y maquinarias similares para la mecanización de las explotaciones agrícolas.

Asimismo serán subvencionables aquellas inversiones que se realicen en las explotaciones ganaderas que correspondan
con las descripciones y los costes unitarios relacionados a continuación: 

Explotaciones ovino/caprino:

Amarre de (12 plazas): 1.520,33 euros/ud

Bebederos acero inoxidable: 350,00 euros/m

Ordeñadora móvil: 1.441,67 euros/ud

Comedero forrajera (central o pared): 91,69 euros/ml

Explotaciones apícolas: 

Caja colmena: 51,80 euros/ud

Alzas colmena: 390,00 euros/ud

Fondos antivarroa: 18,00 euros/ud

Núcleos de fecundación o “babies” (5 cuadros): 27,00 euros/ud

Cazapolen de madera: 16,00 euros/ud

No serán subvencionables:

Inversiones destinadas a la reparación o de simple sustitución.

Instalaciones, equipos y maquinarias que no sean para uso agrícola. 

Adquisición de bienes de segunda mano.
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La adquisición de tractores. 

Inversiones inferiores a 600,00 euros.

Inversiones cuyo presupuesto aprobado en su
conjunto supere los 3.000 euros

En inversiones destinadas al riego tampoco se
subvencionarán: las conducciones, equipos de medida
y control de agua, balsas o depósitos. 

Las inversiones deberán realizarse en el periodo que
establezca la convocatoria. 

53.2. En el caso de recuperación de parcelas en
abandono:

Serán subvencionables aquellas actuaciones tendentes
a la consecución del fin principal de esta ayuda, es
decir, la recuperación de tierras agrícolas sin cultivo
por abandono, a través de alguna/s de las siguientes
labores realizadas para el acondicionamiento del
terreno:

- Desbroce y limpieza de matorral.

- Subsolado del terreno.

- Rotovator, arado, cultivador y/o azada rotativa.

- Cavadora

- Despedregado

- Enmienda orgánica

- Apertura de hoyos para árboles.

- Transporte de residuos a vertederos.

Estas labores deberán realizarse en el periodo
establecido en la correspondiente convocatoria. 

54. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La solicitud habrá de ir acompañada de la
documentación establecida a continuación y deberá
aportarse en documento original o fotocopia debidamente
compulsada:

1. D.N.I./C.I.F. en vigor del solicitante y de la
persona que formula la solicitud como su representante
legal, y en su caso, documento acreditativo del tipo
de representación con que actúa.

2. Documentos que acrediten la titularidad de los

terrenos (títulos de propiedad, contrato de arrendamiento,
certificación catastral o acuerdo de cesión de uso
acompañado de titularidad del cedente). En el caso
de explotaciones ganaderas, la titularidad se hará
constar con la acreditación de la inscripción en el REGAC.

3. En el caso de recuperación de parcelas agrícolas
en abandono, memoria descriptiva de las actuaciones
a realizar, donde se especifique datos de la parcela,
cultivo/s a desarrollar, inversiones previstas para su
recuperación y croquis de la superficie afectada.

4. Original del Impreso Modelo de Alta a Terceros
del Cabildo (modelo disponible en la página web
www.cabildodelapalma.es) cumplimentado y sellado
por la entidad bancaria en la que tenga la cuenta en
la que desea se le ingrese el importe de la ayuda. Esta
cuenta deberá mantenerse abierta hasta que se haga
efectivo el pago de la ayuda solicitada, en caso
contrario se entenderá que renuncia a la misma. Se
deberá presentar este documento en el supuesto de
no haberse entregado con anterioridad o en el caso
de modificación de datos personales o bancarios.

5. Declaración responsable del interesado o del
representante (Según Anexo incorporado a la respectiva
convocatoria) de no hallarse el mismo o la entidad que
representa en ninguna de las causas de prohibición
para obtener la condición de beneficiario conforme
a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones.

6. Declaración jurada (Según Anexo incorporado
a la respectiva convocatoria) de las subvenciones que
en su caso se hayan solicitado y/o concedido para el
mismo fin.

7. Informe de acta de no inicio de las inversiones
o actuaciones antes de la fecha establecida en la
convocatoria realizado por técnico de la agencia
comarcal de extensión agraria.

8. Declaración responsable en la que haga constar
que se cumple con las obligaciones de estar inscrito
en el REGEPA (según Real Decreto 9/2015, de 16 de
enero, por el que se regulan las condiciones de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de
higiene en la producción primaria agrícola), así como
el cumplimiento de normativa relativa al uso de
productos fitosanitarios y la actualización del cuaderno
de explotación (Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre, por el que se establece el marco de
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actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios). 

9. Para su consideración como puntuación en la
valoración final del expediente, se podrá aportar:

a. Copia del certificado que acredite la producción
ecológica con la calificación de las parcelas o producción
(conversión o agricultura ecológica). 

La presentación de esta solicitud no exime de la
obligatoriedad de obtención de los permisos y licencias
legalmente establecidos. 

55. CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA
SUBVENCIÓN. 

55.1. En el caso de inversiones en explotaciones
agrarias:

El importe de la subvención se establecerá sobre un
porcentaje del presupuesto aprobado. Para ello se
examinará las inversiones solicitadas aplicando los
Baremos Estándar de Coste Unitario (BECUS) o en
su caso los costes unitarios admitidos para ganadería,
de manera que no pueda superarse la cantidad de
3.000,00 euros en concepto de presupuesto aprobado
por solicitud. 

La autorización y el compromiso de gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
a las solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas
a la convocatoria podrán verse incrementadas con
otros créditos que pudieran destinarse a tales fines,
sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. 

Previo a la aprobación de la resolución provisional,
se elaborará un listado de solicitudes a efectos de su
comparación y del establecimiento de un orden de
prelación en la concesión de las subvenciones,
asignando la puntuación establecida en el apartado
siguiente. 

En caso de que se agote el crédito asignado en esta
convocatoria sin completar la totalidad de los
beneficiarios, se constituirá una lista de reserva con
aquellas solicitudes que reuniendo los requisitos
exigidos en la base 52.21, no hubieran resultado
beneficiadas. Si alguno de los beneficiarios en la
resolución provisional no cumpliera con los requisitos
o no aceptase la subvención, se asignaría a las

solicitudes en esta lista de reserva, por estricto orden
de puntuación, hasta agotar el crédito liberado de la
resolución provisional. 

El porcentaje de subvención será de un cincuenta
por ciento (50%) del presupuesto aprobado 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes
bases 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, supere el 100% del
presupuesto aprobado.

55.2. En el caso de recuperación de parcelas en
abandono:

El importe de ayuda por hectárea de recuperada será
1.500’00 euros/Ha. Las parcelas agrícolas que se
dediquen al cultivo del viñedo, de frutales de hueso,
de forrajes plurianuales (alfalfa, tagasaste y similares)
y de tuneras (Opuntia sp) tendrán una cuantía
incrementada de 300’00 euros/Ha.

La autorización y el compromiso de gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria en función de la disponibilidad
presupuestaria existente en su momento en relación
a las solicitudes presentadas. Las cuantías asignadas
a la convocatoria podrán verse incrementadas con
otros créditos que pudieran destinarse a tales fines,
sin que dicho incremento requiera de nueva convocatoria. 

Previo a la aprobación de la resolución provisional,
se elaborará un listado de solicitudes a efectos de su
comparación y del establecimiento de un orden de
prelación en la concesión de las subvenciones,
asignando la puntuación establecida en el apartado
siguiente. 

En caso de se agote el crédito asignado en esta
convocatoria sin completar la totalidad de los
beneficiarios, se constituirá una lista de reserva con
aquellas solicitudes que reuniendo los requisitos
exigidos en el artículo 2 de estas bases, no hubieran
resultado beneficiadas. Si alguno de los beneficiarios
en la resolución provisional no cumpliera con los
requisitos o no aceptase la subvención, se asignaría
a las solicitudes en esta lista de reserva, por estricto
orden de puntuación, hasta agotar el crédito liberado
de la resolución provisional. 
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Si al efectuar la valoración y una vez asignadas las cuantías correspondientes, quedara crédito disponible en
la propuesta de resolución provisional, se procederá a redistribuirlo proporcionalmente entre todos los beneficiarios.
En ningún caso la cuantía de las ayudas superará los 1.800,00 euros/Ha. 

El importe de las ayudas reguladas en las presentes bases 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, supere el 100% del presupuesto aprobado.

56. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO. 

Las solicitudes de subvención serán evaluadas por personal técnico adscrito al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que procederá a verificar que los conceptos solicitados se ajustan a los gastos subvencionables
según las bases y emitirá un informe que será elevado al órgano competente para la instrucción del procedimiento,
en el que hará constar:

Para inversiones en explotaciones agrarias: Relación de presupuestos aprobados con el cual se realizarán los
cálculos de la ayuda, hasta agotar el crédito disponible.

Para recuperación de parcelas agrícolas: Relación de los datos para la estimación de la superficie afectada
con el cual se realizarán los cálculos de la ayuda, hasta agotar el crédito disponible.

Como criterio de valoración para la concesión de subvenciones, se tendrá en cuenta la siguiente puntuación: 

Criterios a valorar en explotaciones agrícolas Puntuación

Inversiones destinadas a instalaciones de riego por goteo. 5

Inversiones destinadas al cultivo del viñedo, de próteas, de cultivos forrajeros, 4
de tunera y de frutales templados (hueso y pepita)

Productores Ecológicos de Canarias con calificación de parecelas en conversión 3
o agricultura ecológica. 

Si la solicitante de la ayuda es mujer. 2

Criterios a valorar en explotaciones ganaderas Puntuación

Explotaciones de caprino/ovino con más de 1UTA en el momento de solicitar la ayuda. 5

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,5 UTA y hasta 1 UTA en el momento 4
de solicitar la ayuda.

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,25 UTA y hasta 0,5 UTA en el momento 3
de solicitar la ayuda.

Explotaciones apícolas de más de 0,5 UTA en el momento de solicitar la ayuda 5

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,4 UTA y hasta 0,5 UTA en el momento 4
de solicitar la ayuda.

Explotaciones de caprino/ovino con más de 0,2 UTA y hasta 0,4 UTA en el momento 3
e solicitar la ayuda.

Si la solicitante de la ayuda es mujer. 2
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En caso de empate, se atenderá por presupuesto aprobado, ordenando de mayor a menor cuantía en el orden
de prelación. En caso de persistir el empate se resolvería el orden de prelación según la mejor posición en los
criterios a valorar, de mayor a menor puntuación.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES

57. PROCEDIMIENTO

Las subvenciones reguladas en estas bases serán concedidas, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia,
objetividad, igualdad y no discriminación y, en régimen de concurrencia competitiva, tal como se establece en
el artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública, aprobada por el órgano competente, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez se haya
presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.

Instrucción del procedimiento. La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Agricultura, Ganadería
y Pesca que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en los términos
de los artículos 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Una vez examinadas las solicitudes, el Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y/o comprobación de los datos de las
solicitudes presentadas y la documentación exigida en las presentes bases y emitirá un informe técnico sobre
la aplicación de los criterios de valoración a las solicitudes presentadas, donde se propondrá a los solicitantes
que hayan resultado beneficiarios, así como el importe de las subvención que corresponda a cada uno de ellos.
Asimismo, propondrá en su caso la desestimación de aquellas solicitudes que no cumplan con alguno de los
requisitos establecidos en las presentes bases. 

Posteriormente se constituirá una Comisión de Valoración integrada por los siguientes miembros:

• El Consejero competente en materia de Agricultura, Ganadería y Pesca que ostentará la presidencia de aquella,
o en su ausencia, otro Consejero designado por la Presidencia Insular.

• El Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que actuará como secretario con voz, pero sin voto.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad, asumirá sus funciones el Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo
Rural.

• El Jefe de Sección de Agricultura y Desarrollo Rural, como vocal. En el supuesto de que el mismo asuma
las funciones reservadas al Jefe de Servicio, será sustituido en sus funciones de vocal de la Comisión de
Valoración por un Técnico de Administración General, o en su caso, un Técnico de Administración Especial,
adscrito al Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Dos técnicos de Administración Especial, o en su caso, de Administración General adscritos al Servicio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, como vocales.

Esta comisión de valoración se regirá por lo previsto en la sección 3ª del Título Preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y estará facultada para interpretar o resolver cualquier
incidencia que tuviere lugar. Corresponde a esta comisión resolver las cuestiones que se susciten en las fases
iniciales y de alegaciones.

A la vista de los criterios de valoración establecidos en estas bases la Comisión de Valoración, tras la
evaluación y examen de las solicitudes, elevará informe motivado al órgano instructor, en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada, a los efectos de que dicte resolución provisional.
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Resolución del procedimiento. Antes de dictarse la resolución provisional el órgano instructor dará trámite
de audiencia a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en aquellos supuestos en
que haya de tenerse en cuenta para la resolución que pone fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación o
prueba distinta de la aducida por los solicitantes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando ni figuren
en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas aducidas por los interesados.
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

El órgano instructor competente, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado elevará la Propuesta
de Resolución Provisional, debidamente motivada, al órgano concedente, que adoptará resolución provisional.
La resolución provisional del procedimiento, se notificará a los interesados, mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de esta Corporación, así como en su sede electrónicahttps://sedeelectronica.cabildodelapalma.es,
concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para que presenten la aceptación de la subvención, conforme
al modelo que se adjunta como ANEXO, en la correspondiente convocatoria, la renuncia o las alegaciones que
estimen oportunas acompañadas de los documentos en los que se fundamente la misma. La publicación de la
Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

La no presentación de la aceptación de la subvención conlleva la desestimación de la solicitud de subvención.

Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, y transcurrido el plazo para la aceptación expresa de los
solicitantes, el órgano Instructor formulará Propuesta de Resolución definitiva, debidamente motivada, con indicación
de las subvenciones concedidas y denegadas, así como las solicitudes desistidas, que será elevada al órgano
competente para resolver.

Las Propuestas de Resolución Provisional y Definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente al Cabildo de La Palma, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

El procedimiento de subvenciones será resuelto, mediante Resolución definitiva por el Consejero Insular del
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La Resolución por la cual se otorgue la subvención deberá expresar, en su caso, lo siguiente:

- La relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas con los datos de los mismos, los puntos de valoración
obtenidos, además de la relación de las solicitudes denegadas y/o, las desistidas con los datos del solicitante y
el motivo.

- Finalidad.

- Importe.

- Forma de abono.

- Plazo de justificación.

- Forma de justificación.

- Cualquier otra obligación que se estime conveniente en orden a garantizar la ejecución de la actividad subvencionada.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de SEIS MESES
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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Los interesados podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo, si transcurrido
el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no
se ha dictado y notificado resolución expresa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la
de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El otorgamiento de la subvención se entiende
condicionado a las normas contenidas en la regulación
vigente y, por tanto:

- Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario.

- El Cabildo de La Palma podrá revocarla o reducirla
en cualquier momento.

- No será invocable como precedente.

- No será exigible aumento o revisión de la subvención.

La resolución que ponga fin al expediente agotará
la vía administrativa y en ella se indicarán los recursos
que caben contra la misma.

58. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

58.1. Una vez recaída la resolución de concesión,
el beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido en aquellos supuestos en que no se alteren
los requisitos o las condiciones o los criterios de
valoración que determinaron la concesión de la
subvención, que se podrá autorizar siempre que no
dañe derechos de terceros y se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme
a la modificación solicitada esté comprendida dentro
de las actuaciones subvencionables contempladas en
las presentes bases.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación
no hayan dependido de la voluntad del beneficiario.

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

58.2. Dará lugar a la modificación de la resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o la finalidad
de la subvención, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:

a) La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención.

b) La obtención concurrente de subvenciones
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos
o privados para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de subvenciones y otras atribuciones
patrimoniales gratuitas de entidades privadas o
particulares para el mismo destino o finalidad.

Tanto la solicitud de modificación prevista en la base
58.1 como la comunicación de las circunstancias a
las que hace referencia el apartado 58.2 habrán de
formularse en el plazo de QUINCE (15) DÍAS
HÁBILES a contar desde el momento inicial de su
producción y antes de que concluya el plazo para la
realización de la actividad subvencionada. 

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

59. ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN.

59.1. Subvenciones con abono anterior a su
justificación.

El pago de las subvenciones sujetas al régimen
contenido en este apartado se realizará de una sola
vez mediante transferencia bancaria y anticipadamente
a su justificación, por el beneficiario, de la realización
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para el que se concedió en los
términos establecidos en las presentes bases y de
conformidad con el artículo 23 de la Ordenanza
General de subvenciones del Cabildo de La Palma.

La justificación por el beneficiario del cumplimiento
de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención, se llevará a cabo con carácter general,
mediante la modalidad de cuenta justificativa, mediante
la presentación de la documentación que se señala a
continuación, sin perjuicio de aquella que se pueda
determinar en cada convocatoria.

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
los elementos que a continuación se detallan:

1. Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la
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referencia del Servicio de Agricultura, Ganadería y
Pesca y donde se recojan los datos del beneficiario,
y la documentación que aporta para su justificación,
firmada por el beneficiario o su representante legal.

2. Memoria de actuación justificativa de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos, así como las incidencias habidas en su
realización. Esta memoria deberá estar fechada y
firmada por el beneficiario o su representante legal.
En ella se deberá reflejar el cumplimiento y desarrollo
de la memoria que sirvió de base para la concesión
de la subvención. La memoria deberá ir acompañada,
en caso de que lo hubiera, del material de difusión
(cartelería, dípticos, etc.) que evidencie la utilización
de la imagen institucional del Cabildo, así como la
incorporación de un ejemplar por cada publicación
que haya sido objeto de la subvención. Cualquier
modificación producida en el desarrollo de la memoria
deberá señalarse en la memoria de actuación justificativa.
Si la modificación es de carácter sustancial ésta debió
ser solicitada por escrito antes de su realización y
autorizada por el Cabildo Insular. En este caso deberá
adjuntar los documentos de la solicitud de modificación
y autorización de la misma.

3. En el caso de ADSG, la memoria descrita en el
punto anterior debe incluir además los siguientes
datos:

• Listado de veterinarios con las explotaciones
ganaderas que llevan. Datos de los ganaderos, REGAC
y censo de animales que estén anotados en la ADSG.

• Actuaciones que se han realizado en cada una de
las explotaciones y para justificarla se presentará
hoja de visita firmada por el ganadero y el veterinario.
Se hará una pequeña memoria por REGAC donde el
veterinario valore las actuaciones que se están realizando
en la explotación.

• Animales que se han muerto a lo largo del año natural
y resultados de pruebas en caso de realizarse.

• Animales de recría que dejan los ganaderos y
animales de recría que llegan al momento de cubrición. 

4. En el caso de Asociaciones de Criadores de
Razas Autóctonas que pretendan justificar gastos
derivados de estudios de mantenimiento y fomento
de la raza, se anexará los resultados obtenidos en los

citados estudios a la Memoria de las actuaciones
realizadas 

5. Relación clasificada de los gastos de la actividad
sujeta a la subvención, firmada por el beneficiario o
su representante, según ANEXO. Facturas originales
o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Dichas facturas han de ascender, como mínimo, al importe
de la subvención concedida y habrán de reunir los
requisitos reglamentariamente establecidos en el R.D.
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación. 

6. Cuando se trate de gastos de personal que presten
servicio mediante una relación laboral se aportará una
relación clasificada de los mismos, según ANEXO,
acompañado de las nóminas y los Tc1 y Tc2. Asimismo,
se admitirán como justificación de gastos de personal
los comprobantes de pago de la Seguridad Social. Estos
documentos se diligenciarán de la misma manera
prevista para las facturas originales.

7. Cuando se pretenda justificar gastos de
desplazamiento y alojamiento con motivo de celebración
de reuniones o actividades sobre el sector fuera de la
isla, se deberá aportar junto con las correspondientes
facturas un documento que motive el desplazamiento:
orden del día, convocatoria, programa de trabajo o
cualquier otro que deje constancia de la razón del mismo,
así como justificación de la relación de la persona que
realice el desplazamiento con la asociación. Para
justificar estos gastos las actividades correspondientes
deben aparecer en la memoria de actuación, indicando
su relación con la actividad subvencionada.

8. Cuando se pretenda justificar gastos derivados
de impartir u organizar cursos, seminarios o jornadas,
se deberá aportar junto con las correspondientes
facturas documentación acreditativa de los mismos:
número de participantes, programa, cartel anunciador,
fotos del evento, etc., en la que se haga constar el
patrocinio del Cabildo de La Palma. Para justificar
estos gastos las actividades correspondientes deben
aparecer en la memoria de actuación, indicando su
relación con la actividad subvencionada.

9. Cuando se pretenda justificar gastos de manutención
derivados de cualquier actividad desarrollada por la
asociación sólo serán subvencionables si han sido
generados por personas directamente relacionadas
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con la organización y el desarrollo de su actividad,
justificando esta vinculación mediante su mención en
la memoria de actuación

10. En el caso de haber recibido subvención por
publicaciones, será obligatorio aportar un ejemplar
de cada una, según conste en la memoria.

11. Declaración responsable en la que el beneficiario
declara que el IGIC que expresan las facturas
justificativas no tiene carácter deducible, a efectos de
considerarlo gasto subvencionable. 

Las facturas originales se diligenciarán por el
Servicio de Agricultura, haciendo constar en la misma
que ha sido presentada como justificante de subvención
de referencia y la cantidad recibida en tal concepto,
a fin de permitir controlar la concurrencia de
subvenciones. Posteriormente se realizarán copias
de las mismas para su incorporación al expediente y
las originales serán devueltas a los beneficiarios para
su custodia.

Las facturas habrán de reunir los requisitos
reglamentariamente establecidos en el R.D. 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes
datos:

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

2. Número de la factura.

3. Lugar y fecha de expedición.

4. Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario.

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

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

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

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

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

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

- Para facturas pagadas mediante transferencia
bancaria, extracto bancario que refleje la operación.

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del
proveedor en el que conste, los datos del proveedor,
el número de factura, la forma de pago, el importe y
fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo
se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el
importe de cada pago sea inferior a 600 euros y la suma
total de los mismos no supere el 25% de la cantidad
total justificada. En el caso de estas pequeñas cantidades
pagadas en metálico no será necesario presentar los
justificantes bancarios de salida de fondos.

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

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

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque
bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje
la operación. Los talones o cheques deberán ser
nominativos.

Los documentos justificativos deberán presentarse
en cualquiera de los lugares mencionados en la base
2. 

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

El plazo para justificar la subvención concedida
finalizará el 15 de enero del año siguiente al que se
efectúe la correspondiente convocatoria. El órgano
concedente de la subvención podrá otorgar una
ampliación del plazo establecido para la presentación
de la justificación, siempre que no exceda de la mitad
del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de terceros. En todo caso, las condiciones
y el procedimiento para la concesión de dicha
ampliación quedará sujeta a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como el artículo 70
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

Si se apreciasen defectos subsanables en la
documentación justificativa presentada, se requerirá
al beneficiario, para que presente subsanación dándole
un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES para que sea presentada la
documentación correspondiente.

La autorización y el compromiso de gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria.

El importe de la subvención en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

59.2. Subvenciones con abono posterior a la
justificación.

Una vez valoradas las solicitudes, de acuerdo a los
criterios establecidos en estas bases, se procederá a
determinar las cuantías correspondientes a percibir en
concepto de subvención por cada uno de los solicitantes
que resulten beneficiarios.

El abono de la subvención se realizará, en un solo
pago mediante transferencia bancaria, previa justificación,
por el beneficiario, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para
el que se concedió en los términos establecidos en las
presentes bases.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones las subvenciones reguladas en las
presentes bases no requerirá otra justificación que la
acreditación, previa a la concesión de que los solicitantes
reúnen los requisitos requeridos en estas bases.

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
los documentos que acompañan a la instancia.

Las facturas originales se diligenciarán por el
Servicio de Agricultura, haciendo constar en la misma
que ha sido presentada como justificante de subvención
de referencia y la cantidad recibida en tal concepto,
a fin de permitir controlar la concurrencia de
subvenciones. Posteriormente se realizarán copias
de las mismas para su incorporación al expediente y
las originales serán devueltas a los beneficiarios para
su custodia.

La justificación deberá presentarse en cualquiera de
los lugares mencionados en la base 2.

El plazo para justificar la subvención solicitada
finalizará el día en que concluya el plazo para presentar
las instancias, salvo las singularidades que en su caso
pudiera tener alguna de las subvenciones al realizarse
los actos subvencionados con posterioridad a la
presentación de las solicitudes, en cuyo caso se ha de
estar a lo que establezca la respectiva convocatoria.

La autorización y el compromiso del gasto que se
derive de la concesión de la subvención se subordinarán
al crédito que se establezca en la correspondiente
convocatoria.

Estarán sujetas a este régimen de abono y justificación
las siguientes subvenciones, con las especificidades
señaladas, en su caso, para cada una de ellas:

1. Subvenciones para el fomento de la ganadería vacuna
y ovina.

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
los documentos que acompañan a la instancia conforme
a la base 12.
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El plazo para justificar la subvención concedida
finalizará en la fecha establecida en la convocatoria
y en todo caso no podrá ser posterior al 15 de noviembre
del año en que se efectúe la correspondiente convocatoria.

2. Subvenciones a la producción de materias primas
agroindustriales.

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
los documentos que acompañan a la instancia conforme
a la base 18.

Los precios unitarios de las facturas de venta
presentadas deberán ser conformados por el Servicio
de Agricultura, a efectos de supervisar que las mismas
se ajustan al precio medio de mercado.

3. Subvención para inversiones en bodegas, queserías
y cámaras de maduración que quesos inscritas en los
Consejos Reguladores de las Denominaciones de
Origen.

Para justificar es necesario la presentación de los
originales de las facturas justificativas de las obras
desglosada, la misma deberá contener los requisitos
mínimos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación o aquel que lo
sustituya y se encuentre vigente en el momento de
expedición de tales facturas.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes
datos:

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

2. Número de la factura.

3. Lugar y fecha de expedición.

4. Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario.

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

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

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

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

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

El plazo para justificar la subvención concedida
finalizará en la fecha establecida en la convocatoria
y en todo caso no podrá ser posterior al 15 de noviembre
del año en que se efectúe la correspondiente convocatoria.

La justificación deberá presentarse en cualquiera de
los lugares mencionados en la base 2. 

En el plazo que se establezca en la convocatoria,
el beneficiario deberá justificar al órgano concedente
el cumplimiento de la finalidad para el que se concede
la subvención y aplicación de los fondos recibidos.
El órgano concedente de la subvención podrá otorgar
una ampliación del plazo establecido para la presentación
de la justificación, siempre que no exceda de la mitad
del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de terceros. En todo caso, las condiciones
y el procedimiento para la concesión de dicha
ampliación quedará sujeta a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como el artículo 70
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

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

- Para facturas pagadas mediante transferencia
bancaria, extracto bancario que refleje la operación.

- Para facturas pagadas en efectivo, recibo del
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proveedor en el que conste, los datos del proveedor,
el número de factura, la forma de pago, el importe y
fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo
se admitirán pagos en metálico siempre y cuando el
importe de cada pago sea inferior a 600 euros y la suma
total de los mismos no supere el 25% de la cantidad
total justificada. En el caso de pequeñas cantidades
pagadas en metálico no será necesario presentar los
justificantes bancarios de salida de fondos.

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

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

- Para facturas pagadas mediante talón o cheque
bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje
la operación. Los talones o cheques deberán ser
nominativos.

Si se apreciasen defectos subsanables en la
documentación justificativa presentada, se requerirá
al beneficiario, para que presente subsanación dándole
un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES para que sea presentada la
documentación correspondiente.

Mediante verificación física Técnicos adscritos al
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca podrán
comprobar la adecuada realización de la actividad y
cumplimiento de la finalidad que determinaron la
concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto
concertarán con el beneficiario de la subvención una
visita a las instalaciones subvencionadas. Tras la
misma el Técnico elaborará un informe en el que
además de la fecha de realización de la visita, dejará
constancia del resultado de la misma y de las incidencias
significativas que observase.

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

Asimismo, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en
el apartado 3 de estas bases cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en la
Ley de Contratos para los contratos menores.

4. Subvención al fomento de inversiones en pequeñas
explotaciones agrícolas de La Palma

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
los documentos que acompañan a la instancia conforme
a la base 54. Junto a la memoria de justificación
donde se relaciones las inversiones realizadas, y se
especifique las unidades realmente ejecutadas. 

Mediante verificación física Técnicos adscritos al
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca podrán
comprobar la adecuada realización de la actividad y
cumplimiento de la finalidad que determinaron la
concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto
concertarán con el beneficiario de la subvención una
visita a las instalaciones subvencionadas. Tras la
misma el Técnico elaborará un informe en el que
además de la fecha de realización de la visita, dejará
constancia del resultado de la misma y de las incidencias
significativas que observase.

El plazo para justificar la subvención concedida
finalizará en la fecha establecida en la convocatoria
y en todo caso no podrá ser posterior al 15 de noviembre
del año en que se efectúe la correspondiente convocatoria.

5. Subvenciones a las fincas colaboradoras en la Isla
de La Palma.

En el caso de la subvención para la lucha contra plagas
y enfermedades en los cultivos, la justificación habrá
de comprender informe del servicio de agricultura,
incluyendo fotografía acreditativa de que las estaciones
reúnen las condiciones especificadas

6. Subvenciones para la celebración de concursos,
certámenes, muestras y ferias distintas de las ganaderas.

La justificación habrá de comprender:

- Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la
referencia del Servicio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, donde se recojan los datos del beneficiario y
la documentación que aporta para su justificación.

- Memoria de actuación justificativa de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con
indicación de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos. Esta memoria deberá estar fechada y
firmada por el beneficiario o su representante legal.
En ella se deberá reflejar el cumplimiento y desarrollo
de la memoria que sirvió de base para la concesión
de la subvención. Se indicarán las actividades realizadas
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y los resultados obtenidos, así como las incidencias
habidas en su realización. La memoria deberá ir
acompañada de fotografías donde se aprecien las
actividades del evento, y en caso de que lo hubiera,
del material de difusión (cartelería, dípticos, etc.)
que evidencie la utilización de la imagen institucional
del Cabildo, así como la incorporación de un ejemplar
por cada publicación que haya sido objeto de la
subvención. Cualquier modificación producida en el
desarrollo de la memoria deberá señalarse en la
memoria de actuación justificativa. Si la modificación
es de carácter sustancial ésta debió ser solicitada por
escrito antes de su realización y autorizada por el Cabildo
Insular. En este caso deberá adjuntar los documentos
de la solicitud de modificación y autorización de la
misma.

- Relación clasificada de los gastos de la actividad
sujeta a la subvención, firmada por el beneficiario o
su representante, según ANEXO.

- Facturas originales o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa. Dichas facturas han de ascender,
como mínimo, al importe de la subvención concedida
y habrán de reunir los requisitos reglamentariamente
establecidos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación. 

No obstante si el beneficiario fuera una Administración
municipal, la justificación podrá llevarse a cabo por
los siguientes medios:

• Certificación expedida por el Secretario o Interventor
de la misma en el que acrediten, los siguientes
extremos:

- Cumplimiento de la finalidad objeto de la subvención.

- Gastos efectuados.

- Subvenciones recibidas o mención expresa a que
no se ha recibido ninguna otra subvención.

- Ingresos específicos obtenidos del desarrollo de
la actividad e importe de éstos.

• Memoria de actuación de las actividades realizadas
y los resultados obtenidos, fechada y firmada por el
representante legal de la Corporación. En ella se
deberá reflejar el cumplimiento y desarrollo de la
memoria que sirvió de base para la concesión de la

subvención. Se indicarán las actividades realizadas
y los resultados obtenidos, así como las incidencias
habidas en su realización. La memoria deberá ir
acompañada, en caso de que lo hubiera, del material
de difusión (cartelería, dípticos, etc.) que evidencie
la utilización de la imagen institucional del Cabildo.
Cualquier modificación producida en el desarrollo de
la memoria deberá señalarse en la memoria de actuación
justificativa. Si la modificación es de carácter sustancial
ésta debió ser solicitada por escrito antes de su
realización y autorizada por el Cabildo Insular. En este
caso deberá adjuntar los documentos de la solicitud
de modificación y autorización de la misma.

• Relación clasificada de los gastos de la actividad
sujeta a la subvención, firmada por el beneficiario o
su representante, según ANEXO.

7. Ayudas para la realización de trabajos Fin de Grado,
Fin de Máster o Tesis Doctoral con aplicación directa
en la isla de La Palma. 

Para la justificación será necesario aportar un
ejemplar del Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de
Máster o Tesis Doctoral en soporte papel y una copia
en soporte informático (CD, memoria USB o similar),
acompañado de cualquier documento oficial que
refleje que el Trabajo ha sido presentado y superado
las pruebas correspondientes.

El plazo para justificar la subvención concedida
finalizará en la fecha establecida en la convocatoria
y en todo caso no podrá ser posterior al 15 de noviembre
del año en que se efectúe la correspondiente convocatoria.

8. Ayudas para la realización de estudios Náutico-
Pesqueros. 

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
los elementos que a continuación se detallan:

- Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la
referencia del Servicio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, donde se recojan los datos del beneficiario y
la documentación que aporta para su justificación.

- Documentación acreditativa de la obtención del
título profesional o, en su caso, certificación emitida
por el Centro donde se cursaron los estudios, acreditativo
de la asistencia regular al correspondiente curso.

El plazo para justificar la subvención concedida
finalizará en la fecha establecida en la convocatoria
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y en todo caso no podrá ser posterior al 15 de noviembre
del año en que se efectúe la correspondiente convocatoria.

9. Subvenciones al impulso de la agricultura en
zonas de medianías.

La justificación habrá de comprender, en todo caso,
los documentos que acompañan a la instancia conforme
a la base 54, con una memoria de justificación, donde
se haga constar las actuaciones realizadas, la superficie
beneficiada y los cultivos existentes. 

Mediante verificación física Técnicos adscritos al
Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca podrán
comprobar la adecuada realización de la actividad y
cumplimiento de la finalidad que determinaron la
concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto
concertarán con el beneficiario de la subvención una
visita a las instalaciones subvencionadas. Tras la
misma el Técnico elaborará un informe en el que
además de la fecha de realización de la visita, dejará
constancia del resultado de la misma y de las incidencias
significativas que observase.

El plazo para justificar la subvención concedida
finalizará en la fecha establecida en la convocatoria
y en todo caso no podrá ser posterior al 15 de noviembre
del año en que se efectúe la correspondiente convocatoria.

60. COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.

Las subvenciones reguladas en estas bases son
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o de la Unión Europea o de
Organismos Internacionales.

El importe de las ayudas reguladas en las presentes
bases 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, supere el coste de la
actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo caso
se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra
subvención de ésta o cualquier otra Área o Departamento
del Cabildo de La Palma para el mismo objeto.

Si como consecuencia de la concurrencia con
subvenciones concedidas por otras Entidades Públicas
o Privadas para el mismo fin, el importe de la subvención
a percibir superase el coste de la actividad se procederá

a la reducción de la aportación del Cabildo, de forma
que no se sobrepase el mismo. En el caso de que el
beneficiario hubiera recibido el ingreso de la subvención
del Cabildo deberá reintegrar la parte correspondiente. 

61. RÉGIMEN DE GARANTÍAS.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2b) del Real
Decreto 887/2006 quedan exonerados de la constitución
de garantía los beneficiarios de subvenciones concedidas
por importe inferior a 3.000 euros.

No obstante lo anterior, no se establece ningún
régimen de garantías, por cuanto no se aprecia riesgo
de que los beneficiarios incumplan las obligaciones
asumidas.

CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES,
INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y REINTEGRO
DE LAS SUBVENCIONES.

62. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

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

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
obligados a:

a) Dar la adecuada publicidad del carácter público
de la financiación de programas, actividades, inversiones
o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de
subvención por lo que deberá incluir el texto o mención
“PATROCINA: CABILDO DE LA PALMA” en todo
cartel, fotografía, megafonía y otra comunicación
consecuente del programa subvencionado. Además
en la publicidad gráfica, se insertará el anagrama o
escudo del Cabildo a un tamaño igual a los demás.
En el caso de la edición y publicación de revistas sobre
temas agrarios, tanto en formato papel como digital,
el texto anterior debe ser sustituido por la leyenda “ESTA
REVISTA HA SIDO FINANCIADA POR LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA DEL CABILDO DE LA PALMA”.

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

c) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
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de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

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

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos. 

f) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

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

h) 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.

i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003 General
de subvenciones.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003 General de subvenciones y en el apartado 63
de las presentes bases.

k) Comunicar al órgano concedente las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención/ayuda, antes de que
finalice el plazo de realización de la actividad o
conducta para la cual se solicitó la misma.

l) En el supuesto de adquisición, construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el
beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la subvención, que no podrá
ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles
en un registro público, ni a dos años para el resto de
bienes.

m) No destinar al cultivo de plátano durante un
periodo de cinco años, las parcelas agrícolas que
reciban la subvención en el caso de acogerse a la
ayuda de la recuperación por abandono en las medianías
de La Palma. 

63. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.

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

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

Sin perjuicio de lo establecido en las presentes
bases las personas beneficiarias obligadas al reintegro
podrán proceder a la devolución voluntaria de las
cantidades indebidamente percibidas antes de ser
requeridos al efecto por la Administración. Los
intereses de demora se calcularán de acuerdo con lo
previsto en el artículo 38 de la Ley General de
Subvenciones y hasta el momento en que se produjo
la devolución efectiva por parte del beneficiario.

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada
deberá ser ingresada en la cuente corriente indicada
a tal efecto por la Tesorería del Cabildo, haciendo constar
en el ingreso el nombre del beneficiario, el número
de expediente, así como el año de la convocatoria. El
ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca mediante la remisión de copia del
documento acreditativo del ingreso efectuado.
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Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la
referencia que en la misma se realiza a la Intervención General del Estado se entiende referida a la Intervención
General del Cabildo Insular. 

64. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 minorar o reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: reintegro del 100 %.

b) Incumplimiento de hasta el 50% de los fines para los que se presentó la solicitud: minoración o reintegro
en su caso, proporcional a los objetivos no cumplidos.

c) Incumplimiento mayor del 50% de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro del 100%, o en
su caso no se procederá al abono de la subvención.

d) Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
reintegro del 40 %.

e) Incumplimiento de la obligación de justificación: no se abonará la subvención o en su caso, reintegro del
100 %.

f) Justificación insuficiente: reducción o, en su caso, reintegro proporcional a la parte no justificada
adecuadamente.

g) Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como beneficiario: minoración, o en su caso,
reintegro proporcional a las condiciones no cumplidas.

65. CONTROL FINANCIERO.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo de La Palma se
ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 2003, General de
Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas. 

66. RÉGIMEN SANCIONADOR.

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

67. RÉGIMEN JURÍDICO.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la misma probado por el Real Decreto
88hh7/2006, de 21 de julio, la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma, los preceptos no
básicos de la Ley 38/2003 y su Reglamento y supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Corporación para cada ejercicio económico y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera
resultar de aplicación. 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL FOMENTO DE LA 
GANADERÍA VACUNA Y OVINA  

L-2 

 

 
 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 
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FINCA COLABORADORA  MUNICIPIO 
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CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA 

CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,CERTÁMENES, 
MUESTRAS Y FERIAS DISTINTAS DE LAS 

GANADERAS 
 

L-5 
 

 
 
 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 

 

Nombre:    C.I.F. 

Domicilio legal: Localidad : 

Código Postal: Teléfono:  Correo electrónico: 
REPRESENTANTE: Apellidos y Nombre:  

N.I.F.  Teléfono:  Correo electrónico: 

SOLICITA  acogerse a la convocatoria de subvenciones para las celebración de concursos, certámenes, muestras y ferias 
distintas de las ganaderas 

DENOMINACIÓN  IMPORTE 
SOLICITADO 

 

A tal fin, declara bajo su responsabilidad: 
Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un 
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) 
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad. 
Que se compromete a comunicar al Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta 
para la concesión de la subvención.           

 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

ANEXO I 
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AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 
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LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN 
DE CONCURSOS,CERTÁMENES, MUESTRAS Y FERIAS 

DISTINTAS DE LAS GANADERAS 
L-5 

 
 
 

 
AGRICULTURA, 

 
GANADERÍA Y PESCA 
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CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS FIN DE GRADO, TRABAJOS FIN DE 
MASTER O TESIS DOCTORALES CON APLICACIÓN 

DIRECTA EN LAISLA DE LA PALMA 

L-6.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

 GANADERÍA Y PESCA 
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CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS FIN DE GRADO, TRABAJOS FIN DE 
MASTER O TESIS DOCTORALES CON APLICACIÓN 

DIRECTA EN LA ISLA DE LA PALMA 

L-6.1 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

 
        

 
D./Dª_____________________________________________________con
D.N.I/NIF________________________en representación de_________ 
____________________________________________________con D.N.I 
/NIF_______________________________,en calidad de_______________ 
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CABILDO INSULAR 

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS 

L-6.2 

 
 
 
 

AGRICULTURA, 
 

GANADERÍA Y PESCA 

 
 

Solicitante/Representante Legal 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
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CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS NÁUTICO-PESQUEROS 

L-6.2 AGRICULTURA,  
 

GANADERÍA Y PESCA 
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CABILDO INSULAR  

LA PALMA 

 
 

 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  

INVERSIONES EN BODEGAS, QUESERÍAS Y 
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS  

INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES 
DE LA PALMA 

 

L-7.1 

 

 

AGRICULTURA, 

 GANADERÍA Y PESCA 
 
 

 



  4256 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021  4257

 

 
 
 



  4258 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021

                

                   
 

CABILDO INSULAR  

 LA PALMA 

 
 

  
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  

INVERSIONES EN  BODEGAS, QUESERÍAS Y 
CÁMARAS DE MADURACIÓN DE QUESOS 

INSCRITAS EN LOS CONSEJOS REGULADORES 
DE LA PALMA 
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA  INVERSIONES 

EN  BODEGAS, QUESERÍAS Y CÁMARAS DE 
MADURACIÓN DE QUESOS INSCRITAS EN LOS 

CONSEJOS REGULADORES DE LA PALMA 

L-7.1 

 
 
 

AGRICULTURA, GANADERÍA 

 Y PESCA 

 

 
Nº 

de Orden 

 
Nombre 

Proveedor 

 
CIF/NIF 

 
Nº de  

Factura 
 

 
Fecha 

de 
Factura 
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En Santa Cruz de La Palma, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

EL MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, José Adrián
Hernández Montoya.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1630 71362

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 13 de marzo de 2021, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y SUS BASES PARA
LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER DEFINITIVO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE TENERIFE, VINCULADOS A LAS PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL.

Vista la necesidad de cobertura, con carácter definitivo, de los puestos de trabajo en la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación Insular vinculados a las plazas de OPERARIO/A AMBIENTAL de la Plantilla
de Personal laboral al servicio directo del Cabildo Insular de Tenerife, y de acuerdo con los siguientes
Antecedentes y Consideraciones Jurídicas;

ANTECEDENTES

I. Las bases que regulan la convocatoria pública que se aprueba con la presente Resolución, se han elaborado
conforme a las normas y al procedimiento descrito en las Reglas Genéricas para la provisión, con carácter definitivo,
de los puestos de trabajo vacantes de la Relación de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
vinculados a las plazas de la Plantilla de Personal Laboral de la Corporación Insular aprobadas por Resolución
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 13 de septiembre de 2018.

II. Dichas Reglas Genéricas para la provisión de los puestos de trabajo de personal laboral se realizaron dentro
del marco establecido por el artículo 83. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, en relación con el artículo 68 del vigente Convenio
Colectivo del personal laboral al servicio directo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

III. La provisión de los puestos de trabajo, vinculados a las plazas de Operario Ambiental, que se ofertan en
la presente Resolución, se llevará a cabo a través del procedimiento general en el que se ofertan todos los puestos
de trabajo vinculados a la plaza, sin distinguir la adscripción de los empleados a estos puestos y, donde la elección
de todos los puestos de trabajo a los que opta la persona aspirante se deberá realizar en el único plazo de presentación
de solicitudes de participación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. El R.D. 255/2006, de 3 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado
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y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado (RGI, en adelante), con la finalidad de incorporar medidas para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral de los empleados públicos de la Administración General del Estado, añadiendo al
apartado 2 del artículo 44 como supuestos de valoración, el cuidado de hijos o de un familiar, así como el carácter
obligatorio del destino previo del cónyuge.

A este respecto hay que señalar que esta modificación de la normativa en materia de provisión de puestos de
trabajo la realiza el Gobierno de la Administración General del Estado teniendo en cuenta que el ámbito
territorial de actuación del mismo es muy amplio y disperso abarcando toda la geografía del Estado Español,
sin embargo la realidad geográfica de la Administración Local es muy distinta a la del Estado, sin que su territorio
sea tan extenso, por lo que la aplicación de las medidas de conciliación del Estado a las Corporaciones Locales
de una manera literal puede llegar a contravenir la finalidad y principios que rigen los procesos de provisión y
la propia finalidad de la modificación normativa.

Segunda. En atención a la naturaleza y finalidad pretendida en los procesos de provisión de los puestos de
trabajo, que es seleccionar al candidato más adecuado para el desempeño de un determinado puesto de trabajo
a través de la aplicación de los principios constitucionales que deben regir los referidos procesos, es decir, los
principios de igualdad, mérito y capacidad como señala el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y
por los conceptos destinados a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, por ello durante la
negociación de las referidas Reglas Genéricas se vio la necesidad tanto por los representantes de la Corporación
como de las Organizaciones Sindicales de introducir precisiones y puntualizaciones a distintos aspectos relativos
a los conceptos valorables establecidos en el artículo 44.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado (RGI, en adelante) como son:

En primer lugar, que si los puestos de trabajo vinculados a una determinada plaza tienen la misma localización
geográfica, los conceptos de cuidado de hijo o un familiar y el destino previo del cónyuge no serían objeto de
valoración, dado que la valoración de dichos conceptos en estos supuestos no contribuyen a su finalidad que es
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En segundo lugar, para que las Comisiones de Valoración actúen con criterios uniformes a la hora de valorar
estos supuestos, evitando que se produzcan discriminaciones entre los participantes en distintas convocatorias
y, consecuentemente, una vulneración del principio de igualdad consagrado en la Constitución, es por lo que
en el apartado relativo al cuidado de un hijo menor de 12 años o de un familiar al tratarse de un concepto jurídico
indeterminado, “prestar una mejor atención”, se consideró necesario precisar el contenido en el sentido que la
mejor atención se presta cuanto más próximo está el domicilio familiar y del puesto de trabajo, pues se entiende
que ello permite disponer de mayor tiempo para su dedicación y atención.

Tercera. En el Apartado “Trabajo Desarrollado” y teniendo en cuenta que algunos de los posibles participantes
en los procesos de provisión han podido prestar servicios en otras Administraciones Públicas, se han establecido
unas pautas para su valoración en función de la Administración Pública donde se haya prestado los servicios,
habida cuenta la posible existencia de diferencias en las clasificaciones de los puestos de trabajo con las mismas
funciones en las diferentes Administraciones. En consecuencia, se ha estimado que, a fin de salvaguardar los
principios de igualdad, mérito y capacidad, la puntuación otorgable por el desempeño de puestos en otras Administraciones
Públicas no se realizará atendiendo a los niveles de los puestos de trabajo ocupados sino al contenido de la funciones
realmente desempeñadas, dado que lo verdaderamente importante, y que entra dentro de los principios de mérito
y capacidad, es el desempeño de las funciones y contenidos del puesto, no los niveles que tienen asignados.

Cuarta. La Regla Décima de las mencionadas Reglas Genéricas establece “El plazo máximo para la resolución
del concurso será de SEIS MESES desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
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salvo que atendiendo al número de personal participante y/o de puestos ofertados, se amplíe el plazo de
finalización, no pudiendo ser el plazo de ampliación superior a SEIS MESES.”, y visto el número de puestos
de trabajo ofertados 271 y de los posibles participantes que ascienden a un total de 127, resulta necesario ampliar
el plazo de resolución del concurso para la provisión de los puestos de trabajo vacantes vinculados a las plazas
de Operario/a Ambiental, a QUINCE (15) MESES, conforme al plazo previsto para la resolución de los procesos
selectivos de ingreso en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Función Pública.

Quinta. El artículo 68 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral al servicio directo del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, establece que, con carácter general, los puestos de trabajo de personal laboral se proveerán
mediante el procedimiento de concurso de méritos, de acuerdo con lo que determine la Relación de Puestos de
Trabajo.

Sexta. Los procesos de provisión de puestos de trabajo participan de la misma naturaleza que los procesos
selectivos de ingreso, en cuanto que en ambos se trata de un proceso de selección del candidato más adecuado
para ocupar un determinado puesto de trabajo, es por lo que les será de aplicación en lo no previsto en su normativa
específica las normas reguladoras de los procesos selectivos de ingreso en la función pública y, en su defecto,
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos
de esta Administración Insular, modificado mediante Decreto de 29 de octubre de 2019, se atribuye a esta Dirección
Insular las competencias descritas en el artículo 16 y en el apartado B) de la Disposición Adicional Segunda
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de la Corporación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases que han de regir la provisión, mediante el procedimiento de
concurso, de los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
vinculados a las plazas de OPERARIO/A AMBIENTAL, en los siguientes términos:

PRIMERA: Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, mediante el procedimiento de concurso ordinario, de
los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife vinculados
a las plazas de OPERARIO/A AMBIENTAL de la Plantilla de Personal Laboral al servicio directo de la
Corporación, que se ofertan y cuyas características se detallan en los ANEXOS número I, II y III.

Para ello se ofertarán, en anexos distintos, todos los puestos de trabajo vinculados a las plazas, siempre que
sea necesaria su cobertura (vacantes puros, ocupados con adscripción provisional, con laborales temporales y
en otro tipo de movilidad cuando ningún personal laboral fijo lo tenga en adscripción definitiva, así como los
ocupados con adscripción definitiva): 

• En el ANEXO I: “Puestos vacantes”, se ofertarán los puestos de trabajo vacantes (vacantes puros, ocupados
con adscripción provisional, con laborales temporales y en otro tipo de movilidad cuando ningún personal laboral
fijo lo tenga en adscripción definitiva).

• En el ANEXO II: “Puestos con adscripción definitiva”, se ofertarán los puestos de trabajo ocupados con
adscripción definitiva o que tengan reserva legal a favor de personal laboral fijo. Los puestos de trabajo de este
Anexo sólo serán adjudicados en este proceso de provisión si su titular participa en el proceso de provisión y
se le adjudica un nuevo puesto de trabajo o, cuando sin participar, el puesto queda vacante como consecuencia
de su fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente, así como por cualquier otra circunstancia que de lugar
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a la vacante del puesto de trabajo, siempre que ello tenga lugar con anterioridad a la propuesta provisional de
adjudicación de los puestos de trabajo ofertados y sea necesaria su cobertura.

Todos los anuncios a que se refieren estas Bases, se publicarán en la sede electrónica del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/ sede/es/) y en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación.

SEGUNDA: Puestos de trabajo ofertados. 

En la presente convocatoria se ofertan todos los puestos de trabajo vinculados a las plazas OPERARIO/A
AMBIENTAL según se indica en la Base Primera, atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación Insular, con la siguiente dotación: 

TIPO DE PUESTO PUESTOS
OFERTADOS

OPERARIO/A AMBIENTAL ADSCRITO/A 213

OPERARIO/A AMBIENTAL ADSCRITO/A (ÁREA RECREATIVA) 18

OPERARIO/A AMBIENTAL ADSCRITO/A (FLORA) 19

OPERARIO/A AMBIENTAL ADSCRITO/A (FLORA-ESPECIALIZACIÓN) 1

OPERARIO/A AMBIENTAL MEDIOS MECÁNICOS 19

OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS 1

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS 271

Las características comunes de los puestos de trabajo ofertados se describen en el ANEXO III: “Características
comunes de los puestos ofertados”.

TERCERA: Requisitos y condiciones de participación. 

Únicamente podrá participar el personal laboral fijo perteneciente a la plaza de OPERARIO/A AMBIENTAL
al servicio directo de la Corporación Insular, obligado o interesado en concursar, que reúna en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de participación, los requisitos y condiciones generales y específicas
que se detallan a continuación:

1. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:

Participación Voluntaria: Podrá participar voluntariamente el personal laboral fijo del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, con adscripción definitiva en puestos vinculados a las plazas de OPERARIO/A AMBIENTAL de
esta Corporación Insular. Esta vinculación viene determinada en la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación Insular. 

Participación Obligatoria: Están obligados a participar quienes tienen la condición de personal laboral fijo
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con adscripción provisional en puestos vinculados a las plazas de OPERARIO/A
AMBIENTAL de esta Corporación Insular. Esta vinculación viene determinada en la Relación de Puestos de
Trabajo de la Corporación Insular. En caso de no presentar solicitud de participación se estará a lo previsto en
la Base Novena.
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No podrá participar en el concurso:

1) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación con adscripción definitiva cuando en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes no haya transcurrido dos años desde la toma de posesión
en el último puesto de trabajo, salvo que se trate de personal laboral que:

a) Haya sido cesado o removido de su anterior destino obtenido mediante concurso antes de haber transcurrido
dos años desde la correspondiente toma de posesión. 

b) Proceda de un puesto de trabajo suprimido.

c) Haya accedido a la plaza a la que están vinculados los puestos que se ofertan, por promoción interna o por
integración y permanezca en el puesto de trabajo que desempeñaba, en cuyo caso, se le computará el tiempo
de servicios prestados en la plaza de procedencia a efectos del cómputo de los dos años.

2) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular suspenso en firme mientras dure la
suspensión.

3) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular inhabilitado por sentencia firme si no
hubiera transcurrido el tiempo señalado en ella.

4) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular en la situación administrativa de excedencia
voluntaria por interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar si no ha transcurrido el periodo
mínimo de dos años desde que haya sido declarado en esta situación.

2. REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN: El personal laboral fijo al servicio
directo de la Corporación Insular que esté obligado o interesado en concursar, deberá, además, estar en posesión
de los siguientes requisitos y condiciones específicas de participación, de conformidad con lo que se determina
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.

TIPO DE PUESTO REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN
POR TIPO DE PUESTO

OPERARIO/A AMBIENTAL Carnet de manipulador/a de Productos Fitosanitarios,
ADSCRITO nivel básico, en vigor

Aptitud máxima para formar parte del operativo
de prevención y extinción de incendios

OPERARIO/A AMBIENTAL Permiso de Conducción B, en vigor
ADSCRITO/A (ÁREA RECREATIVA): 

Carnet de manipulador/a de Productos Fitosanitarios,
nivel básico, en vigor

Aptitud máxima para formar parte del operativo
de prevención y extinción de incendios

OPERARIO/A AMBIENTAL Carnet de manipulador/a de Productos Fitosanitarios,
ADSCRITO/A (FLORA): nivel básico, en vigor

OPERARIO/A AMBIENTAL Carnet de manipulador/a de Productos Fitosanitarios,
ADSCRITO/A (FLORA- nivel básico, en vigor
ESPECIALIZACIÓN):
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OPERARIO/A AMBIENTAL Permiso de Conducción B, en vigor
MEDIOS MECÁNICOS:

Carnet de manipulador/a de Productos Fitosanitarios,
nivel básico, en vigor

Aptitud máxima para formar parte del operativo
de prevención y extinción de incendios

OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS: Permiso de Conducción B, en vigor

CUARTA: 

Solicitud de participación. 

El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular que esté obligado o interesado en
participar en la presente convocatoria, presentará su solicitud de participación según modelo que figura en el
ANEXO IV de las presentes Bases en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es),
según se indica a continuación.

La solicitud de participación, debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro electrónico
de forma telemática a través de la sede electrónica (https://sede.tenerife.es):

* Utilizando el buscador podrá encontrar el proceso de provisión cuya solicitud quiere presentar.

* Utilizando el botón de “Tramitar por Internet”, se accede automáticamente al área personal y se inicia el
procedimiento de tramitación.

* Para poder iniciar la tramitación de la solicitud de participación tiene que identificarse con el DNI o un certificado
electrónico aceptado por el Cabildo Insular de Tenerife.

* Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos deberán presentarse en el Registro
electrónico. En el momento en el que concluya la presentación de la solicitud por Internet, recibirá de forma
automática un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico, teniendo la misma validez
que el expedido en formato papel en cualquiera de las oficinas. 

En la solicitud de participación se hará constar:

a) Los datos personales.

b) La posesión de los requisitos y condiciones generales y específicos de participación exigidos en la Base
Tercera.

c) El orden de preferencia de los puestos de trabajo ofertados a los que se opta, debiendo relacionar, con un
único orden de preferencia, TODOS los puestos de trabajo a los que desea optar, tanto del ANEXO: “Puestos
vacantes”, como del ANEXO: “Puestos con adscripción definitiva”.

d) Los méritos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (cuidado de hijos o de un familiar, o
destino previo del cónyuge). Deberá indicar si alega uno, o ambos de estos méritos

e) Petición Condicionada. En el supuesto que dos personas participantes cónyuges, siempre que no estén separados/as
de derecho, o pareja de hecho, estén interesadas en los puestos de trabajo ofertados de un mismo municipio,
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éstos podrán condicionar su petición, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino
en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anuladas las peticiones formuladas por cada uno/a
de ellos/as. 

Quienes se acojan a esta petición condicionada deberán acompañar a su solicitud de participación una
fotocopia de la petición de la persona participante con la que conviven y con la que condicionan su solicitud,
así como certificado de empadronamiento y de convivencia de ambos.

f) Adaptación de puestos. El personal laboral fijo con una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33%, podrá solicitar la adaptación del/de los puestos de trabajo solicitado/s, siempre que la misma
no suponga una modificación extraordinaria en el contexto de la organización y siempre que sea compatible
con las funciones esenciales del puesto. A estos efectos, relacionará los códigos de los puestos de trabajo por
el orden de preferencia que indique en su solicitud de participación.

El Servicio competente en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Corporación informará sobre la
procedencia de la adaptación solicitada, así como sobre la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
y funciones del puesto de trabajo cuya adaptación se solicita, pudiendo requerir para ello aquella información
que sea precisa para determinar las adaptaciones necesarias. Dicho informe tendrá carácter vinculante. 

En el supuesto que el informe sea negativo respecto de la adaptación solicitada, se facilitará al personal solicitante
la relación de puestos de trabajo, preferentemente de entre los solicitados, sobre los que reúna los requisitos
exigidos y que se adapten a su capacidad, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para formular su elección
cuando se trate de puestos que no se relacionan en su solicitud. Este plazo será anterior al descrito en la Base
Quinta.

Con la presentación de la solicitud de participación, el/la firmante AUTORIZA al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se citan a continuación a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud deba pronunciarse la
resolución del procedimiento.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos que se relacionan a continuación
a través de la citada plataforma, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados
datos:

a) Título/s universitario/s cuando se alegue como mérito.

b) Título/s no universitario/s cuando se alegue como mérito.

Indicar respecto de los títulos universitarios y no universitarios, que no todas las titulaciones que posee una
persona aspirante podrán ser consultadas a través de la Plataforma de Intermediación de Datos. La Plataforma
no garantiza que consten datos de titulaciones obtenidas con anterioridad al año 1991.

c) Permiso de conducción B, en vigor.

Si realizada la consulta de los datos intermediables en el apartado c), el resultado fuera insatisfactorio o infructuoso,
se requerirá excepcionalmente a la persona participante para que aporte la documentación acreditativa en el plazo
de subsanación de la lista provisional.

El resultado de la intermediación de la titulación, que no será motivo de exclusión será remitido a la Comisión
de Valoración como modo de acreditación del mérito alegado por la persona aspirante conforme a la Base Octava.
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Junto con la solicitud de participación se aportará:

- El “Currículum Vitae”, según ANEXO V de las presentes bases, donde se relacionarán los méritos que se
alegan para su valoración.

- La documentación acreditativa de los requisitos y méritos según se describe en la Base Octava.

Los méritos alegados y los requisitos exigidos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación, debiendo acreditarse conforme a lo previsto en esta Base y en la Base Octava
de las presentes Bases.

Si debido a la participación en una convocatoria anterior, se encuentran en poder de esta Corporación los documentos
acreditativos de los requisitos y de los méritos que establezcan en las Bases, deberá indicar en el “Currículum
Vitae”, la convocatoria en la que se presentó, siempre que no haya transcurrido más de cinco años desde esa
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más de cinco años deberán aportar la documentación
requerida.

Plazo de presentación de solicitudes de participación: Las personas obligadas o interesadas en concursar presentarán
su solicitud de participación en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

Renuncias: Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación éstas serán vinculantes
para el personal participante sin que puedan ser objeto de modificación. No obstante, el personal laboral fijo
que no tenga obligación de concursar podrá renunciar, total o parcialmente, a su solicitud de participación, con
anterioridad a la fecha de publicación de la propuesta provisional de adjudicación. De la citada fecha se dará
publicidad suficiente para conocimiento de las personas participantes. Una vez aceptada la renuncia por el órgano
competente, ésta lo será a todos los efectos, sin que pueda dicha renuncia ser susceptible de modificación o
subsanación en ningún momento posterior.

QUINTA: Relación del personal participante admitido y excluido. 

Relación provisional de participantes: Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, el
órgano con competencias específicas en materia de personal dictará resolución aprobando la relación provisional
de participantes admitidos y excluidos, especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión a fin de
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del
día siguiente a la publicación de la referida Resolución en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación.

Relación definitiva de participantes: Finalizado el plazo a que se refiere el punto anterior, el órgano con competencias
específicas en materia de personal dictará, en el plazo de un mes, resolución por la que se aprueba la relación
definitiva de participantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de
Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Los plazos a que hace referencia esta Base, se iniciará con la publicación de los anuncios en el Tablón de
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Reclamación contra la relación definitiva de participantes: En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro
de la Corporación, cualquier persona participante interesada podrá interponer recurso administrativo contra la
Resolución que apruebe la lista definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación Insular, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen
procedente.
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SEXTA: La Comisión de Valoración. Es el órgano encargado de la valoración de los méritos alegados y acreditados
por el personal participante conforme a las presentes Bases.

La Comisión de Valoración será designada por resolución del órgano competente en materia de personal y
estará compuesta por siete (7) miembros, personal laboral fijo o funcionario de carrera perteneciente al Grupo
y, en su caso Subgrupo, de titulación igual o superior a la exigida en la plaza a la que están vinculados los puestos
de trabajo ofertados, y de entre los cuales:

Uno/a será presidente/a, designado/a de entre el personal laboral fijo o funcionario de carrera de la Corporación
Insular. 

Seis vocales: Todos personal laboral fijo o funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas,
de los cuales tres serán propuestos por el Comité de Empresa de la Corporación Insular.

Uno/a de los vocales de los designados/as por la Corporación realizará las funciones de Secretaría.

La Comisión quedará integrada, además, por quienes realicen las suplencias respectivas de quienes lo integran,
que serán designados/as simultáneamente con sus titulares.

Publicación de las designaciones: La designación nominativa de las personas integrantes de la Comisión de
Valoración, titulares y suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia
de Registro de la Corporación.

Abstención y recusaciones: Las personas que componen la Comisión de Valoración deberán abstenerse de
intervenir en el momento de la constitución de la Comisión, o para el caso de que quien asesore, en el momento
de la notificación de su designación, y en ambos casos, las personas participantes podrán recusarlos en cualquier
momento del proceso de provisión, cuando concurrieren cualquiera 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. 

En estos casos, se designará a las nuevas personas miembros de la Comisión que hayan de sustituir a los que
han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. La nueva designación se publicará en el Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Constitución y actuación: La Comisión de Valoración en su constitución y actuación se sujetará a las normas
previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de manera que no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, de la Presidencia y del miembro que realice las funciones de Secretaría o de quienes
les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de quien ostente la Presidencia de la Comisión,
titular y suplente, actuará como Presidente/a la persona vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este
orden. 

La Comisión estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas
contenidas en estas Bases, y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando
las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste
el empate, éste lo dirimirá la Presidencia con su voto.

La Comisión de Valoración podrá convocar a aquellas personas participantes que considere conveniente al
objeto de aclarar puntos dudosos, de difícil interpretación o controvertidos, que resulten de la documentación
presentada, y de cualquier otro aspecto que la Comisión estime necesario u oportuno aclarar.

Las cuantías de las indemnizaciones que en concepto de asistencia deben percibir las personas que integren
la Comisión de Valoración serán las que se determinan en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.
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SÉPTIMA: Méritos y baremo. 

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

La provisión de puestos de trabajo se realizará por el procedimiento de CONCURSO ORDINARIO. La puntuación
máxima será 10 puntos.

Los méritos se valorarán atendiendo al puesto de trabajo que se solicita según se indica a continuación, con
arreglo a la siguiente baremación y criterios: 

MÉRITOS A VALORAR PUNTUACIÓN MÁXIMA

A*1 B*2 C*3

a) Méritos específicos. 3 3 3

b) Trabajo desarrollado. 3 2,50 2

c) Cursos de formación y perfeccionamiento. 2 1,50 1

d) Antigüedad. 2 2 2

e) Cuidado de hijos/as o familiar. 1 2
f) Destino previo de cónyuge, funcionario de carrera mérito e) o f) mérito e) y f)
o laboral fijo o, pareja de hecho del personal laboral. 

*1 Puntuación máxima columna A: Cuando todos los puestos de trabajo ofertados tengan localización
geográfica en el mismo municipio o, cuando ofertando puestos con localización geográfica en diferentes
municipios, no se aleguen o acredite, por ninguna persona participante uno de los méritos e) o f) descritos en
esta Base.

*2 Puntuación máxima columna B: Cuando los puestos de trabajo ofertados tengan localización geográfica
en diferentes municipios, y además, se aleguen y acrediten, por parte de alguna persona participante, uno de
los méritos e) o f) descritos en esta Base.

*3 Puntuación máxima columna C: Cuando los puestos de trabajo ofertados tengan localización geográfica
en diferentes municipios, y además, se aleguen y acrediten, por parte de alguna persona participante, los méritos
e) y f) descritos en esta Base.

a) Méritos Específicos. La puntuación máxima alcanzable será de 3 puntos para todas las personas participantes,
con independencia de la localización geográfica de los puestos ofertados, y de si se alegue, o no, por parte de
alguna persona participante los méritos previstos en el apartado e) y/o f) respectivamente, descritos en esta Base.

La puntuación máxima sólo se podrá alcanzar como resultado de la valoración de los cursos de formación y
perfeccionamiento, recibidos o impartidos. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán versar sobre las materias descritas en el apartado “Méritos
específicos” de los Anexos correspondientes a los puestos de trabajo ofertados conforme a la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación, organizados por cualquier Administración Pública, Sector Público Institucional
y Corporación integrante del Sector Público, así como los homologados impartidos por centro u organización
sindical.
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La puntuación máxima alcanzable por una sola materia será 1,50 puntos.

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

Para la valoración de los cursos se tendrá en cuenta que por razón de la materia puedan establecerse distintos
niveles de conocimientos. Por ejemplo, cursos de idiomas o herramientas ofimáticas, en el sentido que se indica:

• De nivel básico o inicial y, de nivel avanzado o usuario, se valorarán como cursos diferentes. En el mismo
nivel, se valorará aquel por el cual se obtenga la mayor puntuación.

• En los que no se especifica el nivel se considerarán de nivel inicial.

• De actualización/ repaso/seguimiento, se valorarán sólo en el caso de que la persona participante no haya
realizado cursos del nivel básico y/o avanzado, o cuando suponga obtener mayor puntuación que con el curso
de nivel básico o avanzado.

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de duración, ni su contenido. Si
no constara mención expresa, los cursos de formación se valorarán como cursos con certificado de asistencia.

La baremación de los cursos de formación se realizará por horas completas, o en su caso, la parte proporcional
a la fracción horaria que corresponda, atendiendo al siguiente detalle:

VALOR HORA CURSOS DE FORMACIÓN CON CERTIFICADO DE:

ASISTENCIA APROVECHAMIENTO E IMPARTICIÓN

0,0200 0,0300

Dentro de este apartado se podrán valorar aquellas titulaciones académicas, universitarias y no universitarias,
de nivel igual o superior a la exigida para el ingreso en la plaza de OPERARIO/A AMBIENTAL, siempre que
estén relacionadas con los méritos específicos descritos en los Anexos I y II correspondientes de los puestos de
trabajo ofertados. Sólo podrá valorarse una titulación por aspirante con 0,50 puntos.

Igualmente se podrán valorar los módulos formativos de las titulaciones académicas oficiales no universitarias
en atención al número de horas lectivas, conforme al baremo anteriormente expuesto, siempre que se trate de
módulos de titulación distinta a la que haya sido valorada conforme al párrafo anterior, así como aquella que
se haya acreditado para acceder a la plaza. La puntuación máxima por módulos formativos será de 0,50 puntos. 

b) Trabajo desarrollado. La puntuación máxima será la prevista en la columna A (3 puntos), de la tabla que
figura al final del presente apartado. Sin embargo, se valorará a todas las personas participantes y puestos solicitados
con las puntuaciones máximas previstas en las columnas B (2,50 puntos) o C (2 puntos), cuando los puestos de
trabajo ofertados tengan localización geográfica en diferentes municipios, y además, se alegue y acredite por
parte de alguna persona participante uno o ambos de los méritos previstos en el apartado e) y/o f) respectivamente,
descritos en esta Base.

La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según los niveles de complemento destino y de
complemento específico de los puestos de trabajo solicitados, conforme al baremo que se relaciona a continuación
teniendo en cuenta el tiempo de trabajo efectivamente desempeñado en los mismos.
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Se valorará el desempeño en régimen laboral de puestos de trabajo o funciones en la plaza a la que están vinculados
los puestos de trabajo ofertados.

En el caso de personas participantes cuya plaza de origen tenga diferente denominación y con funciones de
idéntica naturaleza a la que están vinculados los puestos objeto de provisión, se valorará con la misma puntuación
la experiencia en puestos de trabajo con distinta denominación a los que se oferten, teniendo en cuenta las funciones
desempeñadas.

En el caso de desempeño de puestos de trabajo o funciones y tareas sin niveles de clasificación, la Comisión
de Valoración solicitará informe al Servicio competente de esta Corporación en esta materia.

b.1. Trabajo desarrollado en el Cabildo Insular de Tenerife. Para la valoración del trabajo desarrollado se atenderá
a los niveles del puesto de trabajo al que ha sido adscrito el personal participante mediante acto administrativo
resolutorio del órgano competente. Los mismos criterios se aplicarán para los servicios prestados en comisión
de servicios en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y los periodos en los que se realicen funciones con complemento
funcional, autorizadas mediante acto administrativo resolutorio del órgano competente, cuando esté prevista su
valoración a efectos de concurso.

b.2. Trabajo desarrollado en otras Administraciones Públicas. Cuando la persona participante haya desempeñado
puestos o funciones en otra Administración Pública, la valoración se realizará atendiendo a la naturaleza
concreta de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y equiparación entre
dichas funciones y las del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en cuanto a los niveles del puesto. En estos casos,
la Comisión de Valoración solicitará informe al Servicio competente de esta Corporación en esta materia.

No será objeto de valoración los periodos en que se haya permanecido en una situación administrativa que
no conlleve el desempeño efectivo de las funciones a valorar como trabajo desarrollado y las licencias sin retribución,
excepto por incapacidad laboral, maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción
y acogimiento tanto preadoptivo como permanente. 

El mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración en más de uno de los apartados que se
especifiquen, tomándose como referencia para su valoración las funciones que hayan sido efectivamente
desempeñadas.

La valoración de este apartado se realizará por mes completo de trabajo desempeñado, o en su caso, la parte
proporcional del tiempo que corresponda, de acuerdo al siguiente detalle: 

DESEMPEÑO POR NIVEL DE PUESTO Puntuación Puntuación Puntuación

(CD y CE):1 Máxima Máxima Máxima

A (3 puntos) B (2,50 puntos) C (2 puntos)

Desempeño de puestos de igual o superior nivel 
al del puesto objeto de provisión. 3,00 0,0100 2,50 0,0083 2,00 0,0067

Desempeño de puestos de un nivel inferior 
al del puesto objeto de provisión. 2,40 0,0080 2,00 0,0067 1,60 0,0053

Desempeño de puestos de dos o más niveles inferiores 
al del puesto objeto de provisión. 2,25 0,0075 1,88 0,0063 1,50 0,0050

(1) La puntuación máxima del mérito trabajo desarrollado: 3 puntos, se podrá alcanzar con la suma de las
puntuaciones dadas por el desempeño de los distintos niveles. 

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: La puntuación máxima será la prevista en la fila A (2 puntos)
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de la tabla de baremación que figura al final del presente apartado. Sin embargo, se valorará a todas las personas
participantes y puestos solicitados con las puntuaciones máximas previstas en las filas B (1,75 puntos) o C (1,50
puntos) cuando los puestos de trabajo ofertados tengan localización geográfica en diferentes municipios, y además,
se alegue y acredite por parte de alguna persona participante uno o ambos de los méritos previstos en el apartado
e) y/o f) respectivamente, descritos en esta Base conforme al siguiente detalle: 

Este mérito se valorará conforme a los criterios generales establecidos en el apartado “Méritos Específicos”
de esta Base, y a los criterios específicos que se exponen a continuación:

La puntuación máxima que se podrá obtener por una sola materia será el 25% de la puntuación máxima alcanzable
en este mérito.

Sólo podrán valorarse los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos e impartidos que versen sobre
materias de la plaza, así como aquellos cuyo contenido esté relacionado con habilidades, competencias o
prevención de riesgos laborales, entre otros, siempre que, por el contenido específico de los puestos de trabajo,
éstos no hayan sido objeto de valoración en el apartado “Méritos específicos”. 

A. Se valorarán hasta un máximo del 100% de la puntuación otorgada a este mérito, los cursos de formación
y perfeccionamiento que versen sobre las materias que se relacionan a continuación:

• Prevención de Riesgos Laborales.

• Prevención de Accidentes Laborales de Tráfico.

• Seguridad Vial.

• Conducción de Vehículo todoterreno.

• Prevención de trastornos músculo esqueléticos/manipulación manual de cargas/dolor de espalda.

• Planes de autoprotección/emergencias/incendios/primeros auxilios/soporte vital básico y desfibriladores.

• Y otras relacionadas con las funciones de la plaza de “Operario/a Ambiental” no valoradas en el Apartado
“Méritos Específicos”.

B. Se valorarán hasta un máximo del 40% de la puntuación otorgada a este mérito, los cursos de formación
y perfeccionamiento que versen sobre las materias que se relacionan a continuación:

• Word.

• Excel.

• Idiomas.

• Lengua de Signos.

• Igualdad de Género.

• Protección de datos de carácter personal.

• Transparencia, Buen Gobierno y Derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

• Calidad en la Administración Pública.
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• Administración Electrónica.

• Atención a la ciudadanía. 

• Carga mental y estrés.

• Riesgos en oficinas y pantallas de visualización de datos.

• Prevención de riesgos psicosociales/gestión de conflictos/prevención de agresiones.

• Comunicación.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Técnicas de autocontrol y sobre inteligencia emocional.

• Y aquellas otras materias contempladas en los Planes de formación del Cabildo Insular de Tenerife dirigidas
a todo el personal de la Corporación Insular.

La baremación de este mérito se realizará por horas completas, o en su caso, la parte proporcional a la
fracción horaria que corresponda, conforme al siguiente detalle:

PUNTUACIÓN
MÁXIMA VALOR HORA CURSOS DE FORMACIÓN CON CERTIFICADO DE: 

ASISTENCIA APROVECHAMIENTO Y IMPARTICIÓN

A (2,00 puntos) 0,0133 0,0200
40% = 0,8 puntos

B (1,75 puntos) 0,0117 0,0175
40% = 0,7 puntos

C (1,50 puntos) 0,0100 0,0150
40% = 0,6 puntos

d) Antigüedad. La puntuación máxima será de 2 puntos para todas las personas participantes con independencia
de la localización geográfica de los puestos ofertados, y de si se alegue, o no, por parte de alguna persona participante
los méritos previstos en el apartado e) y/o f) respectivamente, descritos en esta Base. Se valorará por años de
servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad al ingreso. 

• Por cada año de antigüedad en las plazas vinculadas a los puestos de trabajo ofertados y en plazas con diferente
denominación pero con funciones de idéntica naturaleza: 0,08 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

• Por cada año de antigüedad en cualquier otra plaza: 0,02 puntos hasta un máximo de 0,50 puntos.

e) Cuidado de hijos/as o de un familiar. La puntuación de este apartado será de 1 punto. La valoración de estos
méritos será incompatible entre sí.

El cuidado de hijos/as, se valorará tanto cuando lo sean por naturaleza o por adopción o acogimiento
permanente o preadoptivo, hasta que el/la hijo/a cumpla doce años, siempre que se acredite por las personas
participantes interesadas fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del/de la menor.

El cuidado de un familiar, se valorará hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre
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que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida, y se acceda desde un municipio distinto, siempre que se acredite fehacientemente por las
personas participantes interesadas que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar por estar
éste a su cargo. 

Se otorgará la puntuación cuando ello permita adjudicar al personal funcionario un puesto de trabajo que lo
aproxime geográficamente al domicilio familiar, o en su caso, al centro educativo del menor o al centro
ocupacional de la persona dependiente, permitiendo una mejor atención al/a la menor o al familiar, o permita
mantener esta situación. Se entenderá que se procura una mejor atención del hijo/a o del familiar, cuando el
municipio del domicilio familiar, o en su caso, del centro educativo del menor o del centro ocupacional de la
persona dependiente y del puesto de trabajo solicitado coincida o haya una aproximación geográfica notable y
efectiva.

f) Destino previo de cónyuge, funcionario de carrera o laboral fijo o, pareja de hecho del personal laboral. La
puntuación será de 1 punto. Se valorará el destino previo del cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida,
personal funcionario de carrera o laboral fijo de cualquier Administración Pública, siempre que se haya obtenido
mediante convocatoria pública para el ingreso como personal funcionario de carrera o laboral fijo en el municipio
donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, y se acceda desde municipio distinto.

Los méritos e) y f) no serán valorados en el caso de que todos los puestos ofertados se encuentren localizados
geográficamente en el mismo municipio o cuando el personal laboral fijo se encuentre actualmente conciliado,
esto es, cuando quien lo solicite se encuentre adscrito con carácter definitivo en un puesto de trabajo en el municipio
donde se solicita conciliar.

Dada la finalidad de los méritos e) y f), esto es, exclusivamente lograr la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, cuando existan varios puestos de trabajo con distintos niveles de clasificación y la misma
localización geográfica, la puntuación en dicho/s apartado/s no podrá determinar, en ningún caso, la adjudicación
de los puestos de mayor nivel de clasificación.

OCTAVA: Forma de acreditación de méritos alegados y requisitos exigidos. 

La acreditación de la posesión de los requisitos exigidos y/o méritos alegados se realizará, mediante la
presentación documental, en lengua castellana, de los títulos, diplomas u otra documentación fehaciente cuando
trate de conocimiento y de certificaciones acreditativas cuando se trate de experiencia, en original o fotocopia
compulsada por la Entidad emisora (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial. 

No obstante lo anterior, con la presentación de la solicitud de participación el firmante podrá AUTORIZAR
al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se puedan intermediar a través
de las plataformas de intermediación de datos de la Administración General del Estado en los términos que se
describen en la Base Cuarta, indicando a tal efecto la titulación universitaria y no universitaria, en tal caso deberá
especificar expresamente el título que desea intermediar.

La Comisión de Valoración procederá de oficio a la comprobación de los méritos alegados y acreditados por
el personal participante. Cuando la Comisión de Valoración considere que algunos de los méritos alegados no
han sido acreditados conforme a lo previsto en estas Bases que rigen la convocatoria, requerirá, a la persona
participante, mediante anuncio que se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia
de Registro de la Corporación, para que aporte la documentación que sea necesaria, concediendo para ello un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES desde la publicación del anuncio. A sensu contrario, no será objeto de
subsanación la acreditación de un mérito no alegado por la persona participante en el Currículum Vitae, así como
aquella documentación aportada en el plazo de subsanación.

Los plazos a que hace referencia esta Base, se iniciarán a partir del día siguiente al de la publicación de los
anuncios en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.
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En ningún caso se valorarán méritos no acreditados documentalmente en el plazo y forma establecida para
su presentación en las presentes Bases.

En caso de que los requisitos exigidos y los méritos alegados se hayan adquirido a través de relación laboral
o funcionarial, con carácter definitivo o temporal, con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o mediante
asistencia o impartición a cursos de formación organizados en esta Corporación Insular en el marco del Plan
de Formación del personal, bastará la mera alegación en el “Currículum Vitae” sin necesidad de acompañar la
documentación acreditativa. En estos casos, se acreditará de oficio mediante certificado de la Corporación Insular. 

En el supuesto de que los requisitos exigidos y los méritos alegados, se hayan adquirido mediante relación
laboral o funcionarial, con carácter definitivo o temporal, con otra Administración o, mediante asistencia o impartición
a cursos de formación organizados por cualquier Administración Pública, Sector público Institucional y
Corporación integrante del sector público, así como los homologados impartidos en otro centro u organización
sindical, en cuyo caso su acreditación se realizará adjuntando a la solicitud de participación debidamente
cumplimentada la documentación acreditativa correspondiente. 

La documentación acreditativa de los requisitos y méritos es la que se específica a continuación:

• El carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios, nivel básico, en vigor.

• Aptitud máxima para formar parte del operativo de prevención y extinción de incendios: Informe del Servicio
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en el que conste que el personal participante ha pasado el
reconocimiento médico para el periodo 2020-2021 y ya tiene la aptitud para formar parte del operativo de prevención
y extinción de incendios.

• Trabajo desarrollado: Certificado emitido por los Servicios competentes en materia de personal de la
Administración Pública correspondiente donde se haga constar necesariamente: La Administración, Organismo,
Servicio y Unidad de adscripción, la denominación, complemento de destino y complemento específico de los
puestos de trabajo desempeñados y funciones concretas, el tiempo de desempeño y el tipo de adscripción. Situaciones
administrativas, licencias sin retribuciones y otras incidencias en la carrera administrativa.

• Méritos específicos y cursos de formación y perfeccionamiento: Diploma o certificado de los cursos recibidos
y/o impartidos alegados, en los que conste el contenido y horas de duración de los mismos, así como si se trata
de certificado de asistencia y/o aprovechamiento o impartición. 

• Antigüedad: Certificado emitido por la Administración Pública correspondiente, indicando la antigüedad
por plaza y grupo y subgrupo de titulación.

• Titulaciones: La acreditación como mérito de titulaciones universitarias o no universitarias se podrán
acreditar, preferentemente, a través de la plataforma de intermediación de datos de la Administración General
del Estado, según dispone Base Cuarta. En caso de no autorizar o que sea infructuoso, deberá aportar: Título
original o fotocopias compulsadas del organismo oficial emisor del título, testimonio notarial. 

• Módulos de titulaciones oficiales no universitarias. La acreditación de la superación de los módulos de formación
profesional cursadas para la obtención de titulaciones académicas impartidas por organismos oficiales se
realizará mediante certificado emitido por la respectiva entidad, en la que conste la denominación del módulo
profesional, el número de horas lectivas, el contenido impartido y, la constancia expresa de su superación por
parte del/de la aspirante. En cuanto al contenido impartido, será igualmente válido la indicación del número y
fecha del Boletín Oficial en el que consta su publicación.

• Destino previo del cónyuge o pareja de hecho del/de la empleado/a público:

- Destino del cónyuge o pareja de hecho: Certificación del órgano competente en materia de personal que
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acredite la condición del personal funcionario de carrera o laboral fijo, la localidad del destino definitivo del
cónyuge o pareja de hecho, el puesto que desempeña y la convocatoria pública por el que lo obtuvo. 

- Parentesco: Libro de familia o certificación actualizada del Registro Civil de inscripción matrimonial o certificación
actualizada del órgano competente de la inscripción de las parejas de hecho.

• El personal laboral fijo que alegue como mérito el cuidado de hijo/as: 

- La edad del/ de la menor y la relación de parentesco entre ambos: Libro de familia o resolución administrativa
o judicial de la adopción, o acogimiento permanente o preadoptivo y resolución judicial, en el caso, de custodia
compartida.

- Domicilio del empleado público participante y del menor: Certificado de empadronamiento y de convivencia
en el municipio del participante y del menor.

- Certificado del centro de educación donde se encuentra cursando estudios el menor, y donde conste, entre
otros extremos, el municipio del centro.

• El personal laboral fijo que alegue como mérito el cuidado de un familiar:

- Parentesco: Libro de familia y/o otros documentos públicos que acrediten la relación de consanguinidad o
afinidad en el grado que establece el mérito f) de la Base Séptima. 

- Situación de dependencia por la edad, accidente, enfermedad o discapacidad: Certificado médico oficial o
documento de los órganos de la Administración Pública competente en la materia acreditativa de tales extremos.

- No desempeño de actividad retribuida: Documentación que acredite no estar de alta en ningún Régimen de
la Seguridad Social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente
de que no desempeña actividad retribuida alguna. 

- Domicilio del familiar: Certificado de empadronamiento y, en su caso, de convivencia en el municipio.

- Certificado del Centro ocupacional de la persona dependiente donde conste, entre otros extremos, el
municipio del centro.

NOVENA: Puntuación final y adjudicación de los puestos. 

La puntuación final para la adjudicación de los puestos de trabajo ofertados será la resultante de sumar la
puntuación obtenida en cada uno de los méritos alegados y valorados. La puntuación final mínima para la adjudicación
de los puestos de trabajo será de 0,5 puntos. 

Si en el momento de elaborar la propuesta provisional de adjudicación, se produce un empate en la puntuación
final obtenida por varios aspirantes en un mismo puesto de trabajo, se atenderá para dirimirlo, a la puntuación
obtenida en los siguientes méritos o criterios, en el orden que se indica:

1º. Méritos específicos.

2º. Trabajo desarrollado. 

3º. Cursos de formación y perfeccionamiento recibidos y/o impartidos.

4º. Antigüedad.

5º. Méritos de la conciliación por el orden que establece la Base Séptima.
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6º. Discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

De persistir el empate, se acudirá, a la puntuación obtenida, a la fecha de ingreso como personal laboral fijo
en la plaza desde la que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo. 

La Comisión de Valoración publicará los anuncios que estime necesarios, atendiendo al número de aspirantes
y puestos ofertados, con la valoración desglosada de los méritos por aspirante y puesto solicitado. Las
puntuaciones publicadas se expresarán con cuatro decimales. En estos anuncios, que se publicarán en el Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y en la sede electrónica del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se establecerá un plazo de revisión no superior a cinco ni inferior a tres
días hábiles. Los plazos a que hace referencia esta Base, se iniciará con la publicación de los anuncios en el
Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Concluido el plazo anterior y, resuelto, en su caso, las reclamaciones presentadas por las personas participantes,
la Comisión de Valoración hará público en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de
Registro de la Corporación y en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el anuncio con la
propuesta provisional de adjudicación de los puestos ofertados, otorgando un plazo de reclamación de CINCO
DÍAS HÁBILES.

Transcurrido el plazo de reclamación a que hace referencia el párrafo anterior, y resueltas, en su caso, las reclamaciones
realizadas, la Comisión hará público el acuerdo con la propuesta definitiva de adjudicación y, simultáneamente,
propondrá al órgano competente en materia de personal su adjudicación definitiva.

La adjudicación de puestos se conferirá a las personas participantes que obtengan la mayor puntuación según
el orden de preferencia de los puestos solicitados, teniendo en cuenta que:

- El personal fijo con adscripción definitiva que voluntariamente haya participado en la convocatoria que no
relacione los puestos a los que opta o que haciéndolo no se le adjudique ninguno de los puestos solicitados,
mantendrá la adjudicación definitiva actual. 

- El personal fijo con adscripción provisional que no haya presentado solicitud de participación o que no se
le haya adjudicado ninguno de los puestos solicitados será requerido por la Comisión de Valoración antes de
publicar la propuesta definitiva de adjudicación, al objeto de que indique su orden de preferencia de entre los
puestos de trabajo que no hayan sido adjudicados, y que por razones organizativas sea más necesaria su
cobertura.

DÉCIMA: Resolución. 

La resolución de las convocatorias corresponderá al órgano con competencias específicas en materia de
personal, previa elevación de la preceptiva propuesta definitiva de adjudicación por parte de la Comisión de
Valoración, que se adoptará motivadamente con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las bases que rigen la convocatoria.

El plazo máximo para la resolución del concurso será de quince meses desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que atendiendo al número de personal participante
y/o de puestos ofertados. 

DÉCIMOPRIMERA: Toma de posesión. 

Todos los requisitos exigidos en la Base Tercera deberán mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. 

El plazo para tomar posesión será de TRES DÍAS HÁBILES, si no implica cambio de residencia, o de un
mes, si implicara cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. Este plazo empezará a contarse a partir
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del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la
publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia. Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos
a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano con competencias específicas en materia de
personal acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos,
excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria por interés particular o
excedencia por cuidado de hijos o un familiar una vez transcurrido el primer año.

El órgano con competencias en materia de personal podrá diferir el cese en el desempeño del puesto por necesidades
del servicio hasta veinte días hábiles, comunicándolo al Servicio al que haya sido destinado el personal laboral
fijo. No obstante, excepcionalmente, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, se podrá
aplazar la fecha de cese hasta un máximo de TRES MESES, computada la prórroga indicada anteriormente. En
estos supuestos, a los efectos de la participación en próximos concursos, se considerará que la toma de posesión
en el puesto de trabajo que se adjudique se produce en la misma fecha que el resto de concursantes.

DÉCIMOSEGUNDA: Destinos. 

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. En este caso, el personal laboral fijo deberá expresar
en un escrito dirigido al órgano con competencias específicas en materia de personal, el puesto de trabajo por
el que opta, y en el que tomará posesión en el plazo establecido al respecto.

DÉCIMOTERCERA: Permanencia en el puesto. 

El personal laboral fijo deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido por el sistema de concurso un
mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, salvo en los supuestos
de remoción del puesto de trabajo obtenido por concurso o concurso específico y en supuesto de supresión del
puesto de trabajo.

DÉCIMOCUARTA: Impugnación. 

Contra la presente convocatoria y sus Bases podrá interponerse recurso administrativo ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Corporación en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Contra las resoluciones y actos de trámite de la Comisión de Valoración si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar en el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.

Para conocimiento general y al objeto de que se formulen por parte de los interesados las alegaciones que
estimen convenientes, cuando las circunstancias del proceso de provisión así lo aconsejen se publicará en el
Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y en la sede
electrónica de la Corporación, la interposición de cualquier recurso que se interponga contra cualquier acto del
procedimiento descrito en las presentes Bases.

DÉCIMOQUINTA: Incidencias. 

En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en las Reglas Genéricas que regirán las bases
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específicas de las convocatorias públicas para la provisión de puestos de trabajo de puestos vinculados a plazas
de personal laboral de la Corporación; en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
del Estado, y finalmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.

SEGUNDO. Se proceda a publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y un extracto de la misma en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de
Registro de la Corporación.

Contra la presente Resolución podrán interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación
Insular, en el plazo máximo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que puedan estimar procedente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I: PUESTOS VACANTES
(186 dotaciones)

Puestos de trabajo objeto de concurso incluidos en la plaza de Operario/a Ambiental

“Operario/a Ambiental Adscrito” (146 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Complemento Variable: Altitud

Número de dotaciones: 45

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC444 40
LC454
LC462
LC505
LC558
LC617
LC624
LC629
LC635
LC636
LC640
LC641
LC659
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LC660
LC662
LC664
LC667
LC669
LC675
LC676
LC679
LC680
LC683
LC684
LC686
LC688
LC690
LC692
LC697
LC698
LC701
LC704
LC706
LC715
LC716
LC717
LC730
LC755
LC802
LC815

Zona Centro. Vilaflor LC721 5
LC723
LC747
LC816
LC817

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.
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Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC729 1

Funciones Esenciales:

Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución de
los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la las
actividades que se llevan a cabo en el Centro Ambiental de Aguamansa, entre otras, las siguientes: 

- En la Piscifactoría: limpieza y selección de las huevas, alimentación y clasificación de alevines y truchas,
limpieza, desinfección y mantenimiento de los estanques interiores y exteriores, captura y pesado de las truchas
para la venta.

- En la Serrería: tareas de apoyo en la elaboración del mobiliario y papeleras, colocación del material,
reposición en áreas recreativas, vallas protectoras, transporte de madera y material de desecho dentro de las
instalaciones, limpieza, engrase y sustitución de piezas de la maquinaria.

- Tareas de apoyo en los trabajos que se llevan a cabo en la cerrajería. 

- Colaboración en tareas del vivero, carga y descarga de material, tareas de mantenimiento y/o limpieza de
las instalaciones y resto de zonas del Centro, poda, riego y mantenimiento de arbustos y plantas, limpieza y
mantenimiento de las jaulas y cuidado y alimentación de aves del centro. 

- Recogida de basura y limpieza en áreas de acumulación de residuos dentro de su Zona.

- Apoyo a los trabajos realizados por las cuadrillas de trabajo de la Zona.

- Cualquier otra asignada al/a la Operario/a Ambiental de Cuadrilla

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.
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Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 2

Número de dotaciones: 3

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC682 3
LC712
LC714

Funciones Esenciales:

Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución de
los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la las
actividades que se llevan a cabo en el Centro Ambiental de Aguamansa, entre otras, las siguientes: 

- En la Piscifactoría: limpieza y selección de las huevas, alimentación y clasificación de alevines y truchas,
limpieza, desinfección y mantenimiento de los estanques interiores y exteriores, captura y pesado de las truchas
para la venta.

- En la Serrería: tareas de apoyo en la elaboración del mobiliario y papeleras, colocación del material,
reposición en áreas recreativas, vallas protectoras, transporte de madera y material de desecho dentro de las
instalaciones, limpieza, engrase y sustitución de piezas de la maquinaria.

- Tareas de apoyo en los trabajos que se llevan a cabo en la cerrajería. 

- Colaboración en tareas del vivero, carga y descarga de material, tareas de mantenimiento y/o limpieza de
las instalaciones y resto de zonas del Centro, poda, riego y mantenimiento de arbustos y plantas, limpieza y
mantenimiento de las jaulas y cuidado y alimentación de aves del centro. 

- Recogida de basura y limpieza en áreas de acumulación de residuos dentro de su Zona.

- Apoyo a los trabajos realizados por las cuadrillas de trabajo de la Zona.

- Cualquier otra asignada al/a la Operario/a Ambiental de Cuadrilla.

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.
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Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Este

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 33

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Este. La Laguna LC451 33
LC461
LC463
LC492
LC542
LC543
LC559
LC560
LC561
LC566
LC571
LC573
LC584
LC591
LC592
LC603
LC610
LC612
LC613
LC615
LC618
LC620
LC622
LC625
LC626
LC744
LC750
LC751
LC752
LC754
LC851
LC862
LC964

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.
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• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Complemento Variable: Altitud

Número de dotaciones: 3

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste (Chío) Guía de Isora LC590 3
LC671
LC806

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 24

Localización Geográfica Código RPT Número de Dotaciones

Zona Oeste: Icod de los Vinos LC616 24
LC668
LC695
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LC700
LC757
LC769
LC771
LC779
LC788
LC791
LC795
LC798
LC801
LC805
LC808
LC811
LC812
LC813
LC814
LC853
LC855
LC856
LC857
LC858

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Incendios Forestales y Medios Asociados

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Centro Ambiental “La Tahonilla”. La Laguna LC835 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:
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• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Norte

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 16

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Norte: La Orotava LC491 16
LC493
LC494
LC497
LC498
LC502
LC504
LC506
LC508
LC509
LC510
LC511
LC517
LC574
LC711
LC782

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.
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• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Sur

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 6

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Sur: Güimar LC470 6
LC472
LC473
LC479
LC480
LC623

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Anaga

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 9

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Anaga (Cruz del Carmen) LC439 9
LC442
LC445
LC446
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LC447
LC448
LC450
LC452
LC965

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Teno

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 5

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Teno. Finca Los Pedregales LC455 5
LC523
LC524
LC460
LC522

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.
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Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a Ambiental Adscrito/a (Área Recreativa)” 

(12 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complementos Variables: Rotación y Altitud

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC656 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,

por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Idiomas básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas

en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento Variable: Rotación

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC691 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:
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• Atención de la ciudadanía.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Idiomas básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Complementos Variables: Rotación y Altitud

Número de dotaciones: 8

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste: Icod de los Vinos LC515 7
LC621
LC702
LC772
LC781
LC793
LC797

Zona Oeste. Chío (Guía de Isora) LC783 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Idiomas básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Anaga

Complemento Variable: Rotación 

Número de dotaciones: 2
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Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Anaga (Cruz del Carmen) LC449 1
Parque Rural de Teno. Finca Los Pedregales LC457 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Idiomas básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a Ambiental Adscrito/a (Flora)”

(11 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 4

Número de dotaciones: 4

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC677 4
LC732
LC737
LC738

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Cultivo en viveros básico.

• Producción de flora autóctona en vivero básico.

• Flora relacionados con el contenido del puesto básico.

• Sistema de riego básico.
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• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Biodiversidad

Unidad Funcional: Flora

Complemento de Condiciones de Trabajo: 4

Número de dotaciones: 6

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Centro Ambiental “La Tahonilla” La Laguna LC415 6
LC417
LC420
LC422
LC489
LC490

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Cultivo en viveros básico.

• Producción de flora autóctona en vivero básico.

• Flora relacionados con el contenido del puesto básico.

• Sistema de riego básico.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Biodiversidad

Unidad Funcional: Flora

Complemento de Condiciones de Trabajo: 3

Jornada y Horario: JM/T2: Jornada de Mañana o Tarde, según las necesidades del Servicio, siendo el horario
de mañana de 7:45 a 15:15 horas y el horario de tarde de 14:15 a 21:45 horas. 
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Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Centro Ambiental “La Tahonilla” La Laguna LC424 1

Funciones Esenciales:

Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución de
los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes: 

- Control de entrada y salida del personal y público que visita el Centro Ambiental. 

- Vigilancia del buen uso de las instalaciones del Centro Ambiental.

- Información y atención a la ciudadanía sobre usos posibles de las instalaciones u otros aspectos de interés.

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Cultivo en viveros básico.

• Producción de flora autóctona en vivero básico.

• Flora relacionados con el contenido del puesto básico.

• Sistema de riego básico.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a Ambiental Medios Mecánicos” 

(16 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento Variable: Altitud

Número de dotaciones: 2

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC552 2
LC756
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Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.

• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Este

Número de dotaciones: 2

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Este. La Laguna LC563 2
LC606

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.

• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.
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Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Complemento Variable: Altitud

Número de dotaciones: 3

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste. Chío (Guía de Isora) LC546 3
LC792
LC819

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.

• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Número de dotaciones: 6

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste: Icod de los Vinos LC458 6
LC628
LC790
LC794
LC803
LC924
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Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.

• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Teno

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Teno. Finca Los Pedregales LC323 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.

• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.
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Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Norte

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Norte. La Orotava LC807 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.

• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Sur

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Sur. Güímar. LC476 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.
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• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a de Servicios Varios” (1 dotación)

Servicio de Adscripción: Administrativo de Educación y Juventud

Unidad Orgánica: Juventud

Complemento Variable: Rotación 

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Campamento Juvenil de La Esperanza. El Rosario LC990 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Idiomas básico.

• Carnet de manipulador/a de Productor Fitosanitarios, nivel básico en vigor.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

ANEXO II: PUESTOS CON ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA
(85 dotaciones)

Puestos de trabajo objeto de concurso incluidos en la plaza de Operario/a Ambiental

“Operario/a Ambiental Adscrito” (67 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Complemento Variable: Altitud
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Número de dotaciones: 17

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC637 14
LC642
LC643
LC645
LC666
LC670
LC673
LC674
LC678
LC681
LC685
LC687
LC689
LC724

Zona Centro. Vilaflor LC743 3
LC746
LC748

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC735 1
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Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 2

Número de dotaciones: 2

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Aguamansa (La Orotava) LC713 2
LC727

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Este

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11

Número de dotaciones: 29

            4308 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Este. La Laguna LC429 29
LC431
LC432
LC433
LC434
LC471
LC475
LC538
LC539
LC540
LC541
LC551
LC557
LC562
LC565
LC567
LC568
LC569
LC572
LC577
LC589
LC593
LC602
LC604
LC605
LC607
LC608
LC609
LC611

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste
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Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Complemento Variable: Altitud

Número de dotaciones: 2

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste (Chío) Guía de Isora LC456 2
LC818

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 8

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste: Icod de los Vinos LC693 8
LC773
LC774
LC775
LC776
LC789
LC796
LC799

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.
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• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Norte

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Norte: La Orotava LC496 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Sur

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 

Número de dotaciones: 4

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Sur: Güímar LC474 4
LC477
LC478
LC614
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Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Anaga

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11

Número de dotaciones: 2

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Anaga (Cruz del Carmen) LC440 2
LC443

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Teno

Complemento de Condiciones de Trabajo: 11 
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Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Teno. Finca Los Pedregales LC520 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básica.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Albañilería y cantería básica.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a Ambiental Adscrito (Área Recreativa)” 

(6 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Complemento Específico: 28

Complemento Variable: Rotación+Altitud

Número de dotaciones: 3

Unidad Orgánica Localización Geográfica Código RPT
Número de dotaciones

Gestión Territorial Centro Zona Centro. Aguamansa LC657 1
(La Orotava)

Gestión Territorial Oeste Zona Oeste. Icod de los Vinos LC784 2
LC787

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Mantenimiento de infraestructuras.
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• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Idiomas básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas

en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Complemento Específico: 28

Complemento Variable: Rotación

Número de dotaciones: 3

Unidad Orgánica Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Anaga Parque Rural de Anaga. LC437 2

(Cruz del Carmen) LC438

Parque Rural de Teno Parque Rural de Teno. LC518 1

Finca Los Pedregales

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,

por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Flora y fauna básica relacionados con el contenido del puesto.

• Idiomas básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas

en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a Ambiental Adscrito (Flora)” 

(8 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 4 

Número de dotaciones: 3
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Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC703 3
LC705
LC736

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Cultivo en viveros básico.

• Producción de flora autóctona en vivero básico.

• Flora relacionados con el contenido del puesto básico.

• Sistema de riego básico.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Biodiversidad

Unidad Funcional: Flora

Complemento de Condiciones de Trabajo: 4 

Número de dotaciones: 5

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Centro Ambiental “La Tahonilla”. La Laguna LC416 5
LC418
LC419
LC421
LC488

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Atención de la ciudadanía.

• Cultivo en viveros básico.
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• Producción de flora autóctona en vivero básico.

• Flora relacionados con el contenido del puesto básico.

• Sistema de riego básico.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a Ambiental Adscrito (Flora-Especialización)” 

(1 dotación)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Biodiversidad

Unidad Funcional: Flora

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Centro Ambiental “La Tahonilla”. La Laguna LC423 1

Funciones Esenciales:

Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución de
los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la
producción de plantas en viveros, entre otras, las siguientes: - Preparación de semilleros, siembra, trasplantes,
riegos, elaboración de mezcla de sustratos, labores de raspa y escarda, cuidados fitosanitarios, etc. Recolección
del material vegetal de acuerdo a los protocolos establecidos. Almacenaje, clasificación y conservación de semillas.
Preparación de semilleros. Etiquetado e identificación de envases. Manejo, regulación, mantenimiento y puesta
a punto de la maquinaria, sistema de riego y aperos utilizados en las tareas que se desarrollan en el vivero, así
como limpieza y mantenimiento de las instalaciones. - Apoyo a las tareas de mantenimiento del Centro
Ambiental. Dispensa de plantas. Carga y descarga de material. Recogida de datos meteorológicos (en los
centros que exista estación). Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias
para la consecución de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las
siguientes: - Registro de entrada de semillas y frutos. Apoyo en el control de entrada y salida de plantas y semillas.
Mantenimiento y actualización del inventario de producción de planta en soporte informático. - Mantenimiento
del stock de semillas necesarias para la producción del vivero, tanto físicamente en el banco de semillas como
en soporte informático. Elaboración de etiquetas de las plantas. Control y seguimiento de la germinadora. Mantenimiento
y limpieza del laboratorio de flora.

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Access nivel usuario.
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• Atención a la ciudadanía.

• Cultivo en viveros

• Producción de flora autóctona en vivero básico.

• Flora relacionados con el contenido del puesto básico.

• Sistema de riego básico.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Bases de datos utilizados en la Corporación, relacionados con el contenido del puesto.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

“Operario/a Ambiental Medios Mecánicos” (3 dotaciones)

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Complemento de Condiciones de Trabajo: 10 

Número de dotaciones: 3

Unidad Orgánica Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Gestión Territorial Este Zona Este. La Laguna LC554 2
LC564

Gestión Territorial Centro Zona Centro. Vilaflor LC745 1

Méritos específicos:

En general, aquellas materias de uso habitual directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo,
por ejemplo:

• Manipulación de productos químicos.

• Manejo y conocimiento de maquinaria forestal.

• Prevención y extinción de incendios forestales.

• Selvicultura básico.

• Flora y fauna relacionados con el contenido del puesto, básico.

• Albañilería y cantería, básicos.

• Mejora y mantenimiento de pistas forestales, básico.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.
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ANEXO III

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS PUESTOS OFERTADOS

1. Características de los puestos de trabajo “Operario/a Ambiental Adscrito/a” de la relación de puestos
de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: E

Complemento de Destino: 12 puntos.

Complemento Específico: 20 puntos.

Grupo Profesional: Operario/a Agroambiental

Clase: Operario Ambiental.

Adscripción: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Jornada y Horario: Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha
jornada y horario se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin
perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.

Funciones comunes a todos los puestos, excepto a los siguientes: LC682, LC712, LC713, LC714, LC727,
LC729, LC735:

- Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la conservación
del medio ambiente, entre otras, las siguientes: 

- Tratamientos sobre la vegetación. 

- Trabajos de restauración de la cubierta vegetal. 

- Restauraciones ecológicas, hidrológicas y paisajísticas. 

- Mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y herramientas de trabajo.

- Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la prevención
y extinción de incendios forestales, entre otras, las siguientes: 

- Ataque al fuego mediante el empleo de herramientas manuales (batefuegos, palas, podones, azadas, hachas-
azadas, etc.), tendidos de mangueras, bombas de extinción, etc., en coordinación o no con descargas de medios
aéreos. 

- Embarque, transporte y desembarques en helicópteros de transporte y/o ataque; despliegue y cierre de
helibaldes. 

- Realización de quemas de rastrojos y residuos forestales y agrícolas. 

- Realización de ejercicios de entrenamiento de las diferentes técnicas de ataques: tendidos de mangueras,
líneas de defensa, quemas de ensanche, contrafuegos, etc. 
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- Realización de ejercicio físico para el mantenimiento y/o mejora de las condiciones físicas. 

- Comprobación de la operatividad de tomas de agua y depósitos, pistas y viario en general 

- Vigilancia: realización de recorridos disuasorios y de reconocimiento por el territorio para la prevención y
detección de conatos de acuerdo a una programación establecida. 

- El grado de participación en el operativo de incendios estará condicionado por la aptitud obtenida en el reconocimiento
que se realice a tal fin. 

- Eventualmente, por necesidades del Servicio y sin que ello implique cambio en el centro de incorporación,
apoyo por acumulación de trabajo o sustitución de ocupantes de puestos de distinta zona del puesto destino.

- Eventualmente, por necesidades del Servicio y sin que ello implique cambio en el centro de incorporación,
apoyo por acumulación de trabajo o sustitución de ocupantes de puestos de distinta zona del puesto de destino.

Funciones correspondientes a los puestos: LC682, LC712, LC713, LC714, LC727, LC729, LC735:

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la las
actividades que se llevan a cabo en el Centro Ambiental de Aguamansa, entre otras, las siguientes: 

- En la Piscifactoría: limpieza y selección de las huevas, alimentación y clasificación de alevines y truchas,
limpieza, desinfección y mantenimiento de los estanques interiores y exteriores, captura y pesado de las truchas
para la venta.

- En la Serrería: tareas de apoyo en la elaboración del mobiliario y papeleras, colocación del material,
reposición en áreas recreativas, vallas protectoras, transporte de madera y material de desecho dentro de las
instalaciones, limpieza, engrase y sustitución de piezas de la maquinaria.

- Tareas de apoyo en los trabajos que se llevan a cabo en la cerrajería. 

- Colaboración en tareas del vivero, carga y descarga de material, tareas de mantenimiento y/o limpieza de
las instalaciones y resto de zonas del Centro, poda, riego y mantenimiento de arbustos y plantas, limpieza y
mantenimiento de las jaulas y cuidado y alimentación de aves del centro. 

- Recogida de basura y limpieza en áreas de acumulación de residuos dentro de su Zona.

- Apoyo a los trabajos realizados por las cuadrillas de trabajo de la Zona.

- Cualquier otra asignada al/a la Operario/a Ambiental de Cuadrilla.

2. Características de los puestos de trabajo “Operario/a Ambiental Área Recreativa” de la relación de
puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: E

Complemento de Destino: 12 puntos.

Complemento Específico: 28 puntos.

Grupo Profesional: Operario/a Agroambiental

Clase: Operario Ambiental.
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Adscripción: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Jornada y Horario: Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha
jornada y horario se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin
perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.

JMA: Jornada, Turnos y Horarios personal de Medio Ambiente: 

JMA3: Para el personal adscrito a las Zonas Recreativas y otros específicos, tendrán una distribución irregular
de la jornada en función de las necesidades, con el cómputo anual que proceda para cumplir el límite anual de
1950 horas

Funciones:

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a las
actividades que se llevan a cabo en las Áreas Recreativas y/o Campamentos, entre otras, las siguientes:

- Vigilancia de las instalaciones y atención/recepción al/a la usuario/a, facilitándole el material disponible. 

- Mantenimiento y limpieza de las instalaciones, incluyendo las áreas de afección del entorno y los accesos
rodados a las instalaciones, de los materiales y herramientas de trabajo y vehículo. 

- Cumplimentación de estadillos sobre datos que se le requieran: de afluencia, público, vehículos, aplicación
de plaguicidas, resumen de trabajos, etc. 

- Comunicación al/a la superior jerárquico/a de la necesidad de llevar a cabo la reparación de desperfectos,
limpieza de fosas sépticas y depuradoras, etc. 

- Tratamientos para el control de plagas: colocación y retirada de cebos, aplicación de plaguicidas y productos
fitosanitarios. 

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a las la
gestión en Campamentos y/o Aulas de la Naturaleza, entre otras, las siguientes: 

- Recepción de grupos de campamentos y aula en la naturaleza: Información sobre el funcionamiento de las
instalaciones, entrega de materiales educativos, menaje, material de limpieza, etc., comprobando a la salida de
los grupos que se devuelve en perfecto estado. 

- Cumplimentación de informes sobre los grupos que hacen uso de las instalaciones. 

- Revisión y mantenimiento del inventario de las instalaciones. Suministro de gasoil y solicitud de recambio
de botellas de gas propano. 

- Custodiar el Libro de Reclamaciones y Sugerencias, así como informar a los/las usuarios/as de su existencia
y puesta a disposición en caso de solicitud por parte de los mismos. 

- Apoyo logístico a las tareas de extinción de incendios que pudieran surgir durante el desarrollo de las funciones
relacionadas anteriormente. 
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3. Características de los puestos de trabajo “Operario/a Ambiental Flora” de la relación de puestos de
trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: E

Complemento de Destino: 12 puntos.

Complemento Específico: 20 puntos.

Grupo Profesional: Operario/a Agroambiental

Clase: Operario Ambiental.

Adscripción: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Jornada y Horario: Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha
jornada y horario se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin
perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.

Jornada y Horario puesto LC424:

Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha jornada y horario
se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin perjuicio de las indemnizaciones
que correspondan.

JM/T: Jornada de Mañana o Tarde: 

JM/T2: Jornada de Mañana o Tarde, según las necesidades del Servicio, siendo el horario de mañana de 07:45
a 15:15 horas y el horario de tarde de 14:15 a 21:45 horas.

Funciones: 

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la producción
de plantas en viveros, entre otras, las siguientes: 

- Preparación de semilleros, siembra, trasplantes, riegos, elaboración de mezcla de sustratos, labores de raspa
y escarda, cuidados fitosanitarios, etc. 

- Recolección del material vegetal de acuerdo a los protocolos establecidos. 

- Almacenaje, clasificación y conservación de semillas. Preparación de semilleros. 

- Etiquetado e identificación de envases. 

- Manejo, regulación, mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria, sistema de riego y aperos utilizados
en las tareas que se desarrollan en el vivero, así como limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

- Apoyo a las tareas de mantenimiento del Centro Ambiental. 

- Dispensa de plantas. 

- Carga y descarga de material. 
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- Recogida de datos meteorológicos (en los centros que exista estación).

Funciones puesto LC424:

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes: 

- Control de entrada y salida del personal y público que visita el Centro Ambiental. 

- Vigilancia del buen uso de las instalaciones del Centro Ambiental. 

- Información y atención a la ciudadanía sobre usos posibles de las instalaciones u otros aspectos de interés. 

4. Características de los puestos de trabajo “Operario/a Ambiental Asdcrito/a (Flora-Especialización)”
de la relación de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: E

Complemento de Destino: 12 puntos.

Complemento Específico: 26 puntos.

Grupo Profesional: Operario/a Agroambiental

Clase: Operario Ambiental.

Adscripción: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife

Funciones:

- Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la producción
de plantas en viveros, entre otras, las siguientes:

- Preparación de semilleros, siembra, trasplantes, riegos, elaboración de mezcla de sustratos, labores de raspa
y escarda, cuidados fitosanitarios, etc.

- Recolección del material vegetal de acuerdo a los protocolos establecidos. Almacenaje, clasificación y conservación
de semillas. Preparación de semilleros.

- Etiquetado e identificación de envases.

- Manejo, regulación, mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria, sistema de riego y aperos utilizados
en las tareas que se desarrollan en el vivero, así como limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

- Apoyo a las tareas de mantenimiento del Centro Ambiental.

- Dispensa de plantas.

- Carga y descarga de material.

- Recogida de datos meteorológicos (en los centros que exista estación).

- Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes: 
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- Registro de entrada de semillas y frutos.

- Apoyo en el control de entrada y salida de plantas y semillas.

- Mantenimiento y actualización del inventario de producción de planta en soporte informático. 

- Mantenimiento del stock de semillas necesarias para la producción del vivero, tanto físicamente en el banco
de semillas como en soporte informático.

- Elaboración de etiquetas de las plantas.

- Control y seguimiento de la germinadora.

- Mantenimiento y limpieza del laboratorio de flora.

5. Características de los puestos de trabajo “Operario/a Ambiental Medios Mecánicos” de la relación
de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: E

Complemento de Destino: 14 puntos.

Complemento Específico: 23 puntos.

Complemento Condiciones de Trabajo: 10 puntos

Grupo Profesional: Operario/a Agroambiental

Clase: Operario Ambiental.

Adscripción: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Jornada y Horario: Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha
jornada y horario se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin
perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.

Funciones: 

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la conservación
del medio ambiente, entre otras, las siguientes: 

- Tratamientos sobre la vegetación. 

- Trabajos de restauración de la cubierta vegetal. 

- Restauraciones ecológicas, hidrológicas y paisajísticas. 

- Mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y herramientas de trabajo.

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, en especial aquellas relativas a la prevención
y extinción de incendios forestales, entre otras, las siguientes: 
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- Ataque al fuego mediante el empleo de herramientas manuales (batefuegos, palas, podones, azadas, hachas-
azadas, etc.), tendidos de mangueras, bombas de extinción, etc., en coordinación o no con descargas de medios
aéreos. 

- Embarque, transporte y desembarques en helicópteros de transporte y/o ataque; despliegue y cierre de
helibaldes. 

- Realización de quemas de rastrojos y residuos forestales y agrícolas. 

- Realización de ejercicios de entrenamiento de las diferentes técnicas de ataques: tendidos de mangueras,
líneas de defensa, quemas de ensanche, contrafuegos, etc. 

- Realización de ejercicio físico para el mantenimiento y/o mejora de las condiciones físicas. 

- Comprobación de la operatividad de tomas de agua y depósitos, pistas y viario en general 

- Vigilancia: realización de recorridos disuasorios y de reconocimiento por el territorio para la prevención y
detección de conatos de acuerdo a una programación establecida. 

- El grado de participación en el operativo de incendios estará condicionado por la aptitud obtenida en el reconocimiento
que se realice a tal fin. 

- Eventualmente, por necesidades del Servicio y sin que ello implique cambio en el centro de incorporación,
apoyo por acumulación de trabajo o sustitución de ocupantes de puestos de distinta zona del puesto destino.

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes: 

- Manejo, mantenimiento y limpieza de maquinaria ligera: motosierras, motodesbrozadoras, motopodadoras,
descortezadoras, motowinches, motofumigadoras, atomizadores, astilladoras portátiles, ahoyadoras, motocargadoras,
etc. destinada a: 

- Operaciones de control y manejo de la vegetación: corta, desbroce, apeo, poda, desrame, descortezado, tronzado,
saca, reunión, astillado, plantación, destoconado, etc. 

- Preparación de diferentes elementos de madera (tablas, tablones y postes) con aserraderos ligeros portátiles.

• Eventualmente, por necesidades del Servicio y sin que ello implique cambio en el centro de incorporación,
apoyo por acumulación de trabajo o sustitución de ocupantes de puestos de distinta zona del puesto de destino.

6. Características de los puestos de trabajo “Operario/a de Servicios Varios” de la relación de puestos
de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: E

Complemento de Destino: 12 puntos.

Complemento Específico: 28 puntos.

Grupo Profesional: Operario/a Agroambiental

Clase: Operario Ambiental.

Adscripción: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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Jornada y Horario: 

Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha jornada y horario
se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin perjuicio de las indemnizaciones
que correspondan.

JM/T: Jornada de Mañana o Tarde: 

JCE: 

Jornada de trabajo Campamento de La Esperanza.

Realización de turnos de trabajo que conlleven el desempeño de las funciones propias del puesto, de lunes a
domingo con una frecuencia de un fin de semana cada dos.

El horario a realizar en los turnos será el siguiente:

Invierno de 07:00 a 17:00 h.

Verano de 07:00 a 16:00 h.

Semana 1.

Trabajo: Lunes, martes, sábado y domingo.

Descanso: Miércoles, jueves y viernes.

Semana 2.

Trabajo: Miércoles, jueves y viernes.

Descanso: Lunes, martes, sábado y domingo.

Funciones: 

• Bajo la supervisión de su superior jerárquico, ejecución de las tareas necesarias para la consecución de los
objetivos de la Unidad adecuados a la naturaleza de sus funciones en especial aquellas relativas al apoyo, vigilancia
y/o mantenimiento básico en los centros de trabajo, dependencias y/o instalaciones en el que se desempeñe el
puesto de trabajo, entre otras las siguientes:

- Custodia de llaves, apertura y cierre de las instalaciones.

- Custodia, protección y mantenimiento de las instalaciones, la maquinaria, el mobiliario, los enseres y el menaje,
así como del entorno del campamento.

- Limpieza general del entorno del campamento y mantenimiento del orden de los almacenes.

- Entrega y recepción de la instalación a los usuarios según se determine por parte del Servicio.

- Comunicación diaria de los hechos e incidencias acaecidos en la instalación.

- Seguimiento y apoyo en la supervisión de los trabajos a ejecutar por las empresas de reparación y
mantenimiento de las instalaciones.

- Apoyo y asistencia a visitantes, usuarios, actividades y campañas que se desarrollan en el campamento.

- Apoyo en situaciones de emergencia, intervención inmediata y evacuación de las instalaciones.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4325



            4326 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4327



            4328 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

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

ANUNCIO
1631 71754

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el
3 de marzo de 2021 ha adoptado acuerdo en el
expediente 2020/187 relativo a la TOMA EN
CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN
DE LA EDAM DE FONSALIA A 21.000 M3/DÍA,
en el cual consta lo siguiente:

“La Junta de Gobierno, vista la Propuesta de la
Gerencia por la que se toma en consideración el
PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA EDAM DE
FONSALIA A 21.000 M3/DÍA, acuerda por unanimidad
quedar enterada de los términos del mismo.

Así mismo, a la vista de la propuesta de la Gerencia,
la Junta acuerda delegar en la Presidencia del CIATF
la realización de las actuaciones competencia de la
Junta de Gobierno a fin de dar cumplimiento a los
términos del acuerdo, así como la tramitación del
correspondiente expediente de contratación.”

Lo que se hace público a través del Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 9.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, haciendo la salvedad de lo dispuesto
en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, de que la presente publicación se
realiza antes de ser aprobada el acta que contiene el
acuerdo correspondiente, y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación.

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de
dos mil veintiuno.

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

ANUNCIO
1632 71806

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el
día 3 de marzo de 2021, acordó entre otros particulares,
tomar en consideración y exponer al público durante
el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados

a partir del día siguiente al de la inserción del presente
anuncio en este medio el Proyecto denominado
“AMPLIACIÓN DE LA EDAM DE FONSALIA A
21.000 M3/DÍA” - Expediente 2020/187, con un
presupuesto de licitación de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS (3.453.218,19 EUROS),
y plazo estimado de ejecución de ONCE (11) MESES,
el cual se entenderá definitivamente aprobado si no
se produjesen alegaciones al mismo dentro del plazo
indicado, según previene el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y demás
disposiciones concordantes.

El Proyecto se encuentra de manifiesto en la sede
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sita en la
2ª Planta del Edificio El Cabo, calle Leoncio Rodríguez,
número 3. Santa Cruz de Tenerife, el cual puede
consultar, solicitando cita previa a través del correo
electrónico registro@aguastenerife.org o en el teléfono
922.208.800. Así mismo se pone en conocimiento de
los interesados, que el proyecto de referencia se
encuentra disponible para su consulta en el siguiente
enlace:

Proyecto AMPLIACIÓN DE LA EDAM DE
FONSALIA A 21.000 M3/DÍA

Lo que se publica para su conocimiento y efectos
oportunos, haciendo la salvedad de lo dispuesto en
el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, de que la presente publicación se
realiza antes de ser aprobada el acta que contiene el
acuerdo correspondiente, y a reserva de los términos
que resulten de su aprobación

Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de dos
mil veintiuno.

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

ANUNCIO
1633 71853

La Presidencia del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, con fecha 8 de marzo de 2021, ha resuelto,
entre otros particulares, tomar en consideración y
exponer al público durante el plazo de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
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a la inserción del presente anuncio en este medio, el
Proyecto denominado “Nuevo depósito para
abastecimiento urbano de Guía de Isora. Depósito de
San Juan II.” - EXPEDIENTE 2021/013, con un
Presupuesto Base de Licitación de UN MILLÓN
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS (1.847.064,45 EUROS) - 0%
de IGIC aplicable incluido, el cual se entenderá
definitivamente aprobado si no se produjesen alegaciones
al mismo dentro del plazo indicado, según previene
el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril y demás disposiciones concordantes.

El Proyecto se encuentra de manifiesto en la sede
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sita en la
2ª Planta del Edificio El Cabo, calle Leoncio Rodríguez,
número 3. Santa Cruz de Tenerife, el cual puede
consultar, solicitando cita previa a través del correo
electrónico registro@aguastenerife.org o en el teléfono
922.208.800. Así mismo se pone en conocimiento de
los interesados, que el proyecto de referencia se
encuentra disponible para su consulta en el siguiente
enlace:

Nuevo depósito para abastecimiento urbano de
Guía de Isora. Depósito de San Juan II.

Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de dos
mil veintiuno.

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

ADEJE

ANUNCIO
1634 70967

Mediante Decreto de Alcaldía número ALC/32/2021
de fecha 11 de marzo de 2021, se ha aprobado la
modificación extraordinaria del calendario fiscal de
esta Entidad correspondiente al ejercicio 2021, en los
siguientes términos:

PRIMERO. APROBAR la modificación del calendario
fiscal de esta Entidad correspondiente al ejercicio
2021, modificando los plazos para el pago, en atención
a las terribles consecuencias sociales y económicas
que ha generado la crisis sanitaria por el COVID-19,
en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias:

Modificación extraordinaria del calendario fiscal para
el 2021:

Primer periodo de pago voluntario: desde el 1 de
mayo al 22 de noviembre.

• Tasa por recogida de basura (primer semestre).

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana
y rústica (IBI).

Segundo periodo de pago voluntario: desde el 1 de
septiembre al 22 de noviembre.

• Impuesto sobre actividades económicas (IAE).

• Tasa por recogida de basura (segundo semestre).

• Tasa vados (tasa por entrada de vehículos a través
de la vía pública y reservas especiales).

Cuando el último día del plazo sea inhábil se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

SEGUNDO. La resolución de aprobación de la
modificación del calendario fiscal, deberá estar a
disposición de los interesados en la sede electrónica
de esta Entidad [dirección web

https://www.ayuntamientodeadeje.es] y publicarse
para su general conocimiento en el Tablón de Anuncios
del mismo, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia, tal y como dispone el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación aprobado por
el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

TERCERO. Se determinan inicialmente que los
plazos de cobro de los tributos domiciliados, en
atención a las circunstancias excepcionales y a las posibles
prórrogas del Estado de Alarma, se realicen de la siguiente
forma:

Primer periodo de pago voluntario: desde el 1 de
mayo al 22 de noviembre.

Emisión Domiciliada (2 remesas): La primera
voluntaria tiene dos emisiones domiciliadas de recibos,
una que se cargará en la semana del 14 de junio de
2021 correspondiente a los recibos de la Tasa de
Basura del 1º semestre, IBI Rústica e Impuesto de
Vehículos, y la otra que se cargaría la semana del 9
de agosto de 2021 correspondiente a los recibos del
IBI Urbano.
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Segundo periodo de pago voluntario: desde el 1 de
septiembre al 22 de noviembre.

Emisión Domiciliada única (1 remesa): La segunda
voluntaria tendría una sola emisión domiciliada de recibos,
que se cargaría la semana del 4 de octubre de 2021
correspondiente a los recibos del IAE, Tasa de Basura
del 2º semestre y la Tasa de Vados.

CUARTO. Contra la presente resolución cabe
interponer Recurso de Reposición, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relación con el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación
de la presente resolución. El plazo máximo para
dictar la resolución frente al Recurso de Reposición
será de UN MES a contar desde el día siguiente al de
su interposición, siendo el sentido del silencio
administrativo negativo, según dispone el artículo
14.2.l) 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, debiendo
notificarse la resolución del mismo, al recurrente y
a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo
máximo de DIEZ DÍAS desde que se dicte. Contra
la resolución del Recurso de Reposición o producido
el silencio administrativo, podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la
resolución que resuelva el Recurso de Reposición, o
en el caso de dirigirse contra un acto presunto, en el
plazo de SEIS MESES contados a partir del día
siguiente a aquél en que produzca el acto presunto,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En la Histórica Villa de Adeje, a quince de marzo
de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, José Miguel
Rodríguez Fraga.

ANUNCIO
1635 72862

El pasado viernes 19 de marzo fue publicado el
Anuncio de Aprobación Inicial del Presupuesto
General del Ejercicio Económico 2021 de este
Ayuntamiento.

Habiéndose detectado error en el primer párrafo del
mismo, en concreto en la fecha de aprobación inicial
por el Ayuntamiento Pleno, se hace constar que donde
dice «aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de marzo
de 2021», debe decir «aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el 12 de marzo de 2021»

En Villa de Adeje, a veintidós de marzo de dos mil
veintiuno.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Epifanio Jesús Díaz
Hernández.

ARAFO

ANUNCIO
1636 71828

Ayudas a la actividad económica que se desarrolla
en el municipio de Arafo, por la situación de emergencia
provocada por la pandemia COVID-19

BDNS (Identif.): 553965

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/553965)

Ayudas a la actividad económica que se desarrolla
en el municipio de Arafo, por la situación de emergencia
provocada por la pandemia COVID-19.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 2021-
0500 de 17 de marzo, se resuelve convocar la concesión
por parte del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Arafo, de ayudas a la actividad económica que se
desarrolla en el municipio, por la situación de
emergencia provocada por la pandemia del COVID-
19.
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Se destina a tal fin un crédito de 50.000 euros, que
se distribuirá entre las solicitudes presentadas que cumplan
con los requisitos exigidos en las presentes bases y
atendiendo a los criterios de valoración, sin que, en
ningún caso, dicha ayuda pueda superar el importe
máximo de 2.000,00 euros, por beneficiario, y hasta
finalización de la cantidad consignada para ello.
Quedando, en su caso, liberado el importe sobrante
no concedido.

El procedimiento de concesión será de competencia
competitiva, siendo el plazo de presentación de
solicitudes de TREINTA DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el BOP, tablón de anuncios y
página web de Arafo.

El plazo de justificación para la subvención concedida
será de TRES MESES a partir de la fecha de concesión,
y se realizará mediante la presentación de la
documentación que se detalla en la Base 14.2.

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

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

b) Las personas físicas, podrán optar entre la
presentación por registro electrónico en la Sede
Electrónica o en papel en el Registro General del
Ayuntamiento de Arafo, (previa cita, en el teléfono
922.511.711. Ext. 149/134).

Arafo, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín
Pérez.

ARONA

Área de Gobierno de Hacienda 
y Recursos Humanos

ANUNCIO
1637 71125

Primero. En ejecución de la Resolución de la
Alcaldesa Accidental número 2021/696 de fecha
veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se hace
pública la convocatoria del procedimiento selectivo
de dos técnicos medios de informática interinos,

pertenecientes al grupo A, subgrupo A2, escala de
administración especial, subescala técnica y la
configuración de una lista de reserva, con objeto de
cubrir las necesidades que puedan surgir al amparo
del artículo 10 del TREBEP, que se regirá por las
siguientes bases:

“BASES QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOS
TÉCNICOS MEDIOS DE INFORMÁTICA
INTERINOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A,
SUBGRUPO A2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, Y LA
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA,
CON OBJETO DE CUBRIR LAS NECESIDADES
QUE PUEDAN SURGIR AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 10 DEL TREBEP”

Primera: Objeto. Constituye el objeto de las presentes
bases la selección de dos Técnicos Medios de
Informática (Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica de Administración Especial, Grupo
A2), mediante el procedimiento de concurso-oposición,
así como la configuración de una lista de reserva, con
duración hasta una próxima convocatoria, con objeto
de satisfacer las necesidades que puedan surgir al
amparo del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre (en adelante TREBEP), con sometimiento a
la legislación vigente y al procedimiento selectivo que
se detalla en las presentes Bases específicas.
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 la Administración
Local, garantizando al mismo tiempo el principio de
igualdad en la selección.

Con carácter informativo y enunciativo las funciones
a desarrollar son las establecidas en el manual de
funciones de la Relación de Puestos de Trabajo:

• Colaborar con su superior en el desarrollo coordinado
e integrado de los proyectos y actividades relacionadas
con el ámbito funcional de su unidad.

• Trasladar la información y asistencia necesaria sobre
asuntos o cuestiones que se le requieran y relacionados
con su ámbito de gestión y responsabilidad profesional.
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• Proponer las actuaciones o medidas de organización
que considere necesarias para la mejora continua en
la gestión de su unidad.

• Proponer los asuntos y/o expedientes a resolver.

• Llevar a cabo la distribución de tareas, así como
la supervisión/verificación de los trámites y actuaciones
realizadas por el personal que se le adscriba, en su
caso, así como el control de los resultados obtenidos.

• Realizar tareas profesionales complejas, de dirección
operativa y de supervisión en sectores o ámbitos de
intervención especializados dentro de su unidad.

• Mantener contactos frecuentes con personal de otras
unidades, ciudadanos u organizaciones externas con
el objeto de proporcionar información técnica
especializada, coordinar actuaciones o llevar a cabo
acciones de interés común.

• Emitir los informes técnicos que le sean requeridos
en relación a las funciones encomendadas a su unidad,
teniendo en cuenta su especialización y cualificación
profesional.

• Asesorar y colaborar con el resto de las unidades,
desarrollando las funciones que le corresponden en
su materia.

• Realizar las tareas técnicas de planificación,
diseño, desarrollo y explotación de sistemas informáticos
en el ámbito de la información corporativa y la
administración electrónica.

• Elaborar e impulsar la implantación de proyectos
de informática departamental, realizando actividades
de diseño, soporte técnico, desarrollo de aplicaciones
y explotación.

• Elaborar y/o proponer los instrumentos que
garanticen la coherencia del tratamiento mecanizado
en toda la Administración Municipal, entre ellos:
normativas y estándares, políticas de adquisición
centralizadas y elaboración de informes sobre la
informatización en ámbitos departamentales.

• Colaborar en el desarrollo de proyectos o actuaciones
vinculadas a la revisión de documentos y procesos
administrativos para su adaptación a la gestión
mecanizada.

• Garantizar el correcto funcionamiento y rendimiento

de los equipos, software de base y redes de
comunicaciones, así como el adecuado control de
programas, el mantenimiento de inventarios, versiones,
etc.

• Implantar modelos de gestión de calidad en el ámbito
de los sistemas de información y comunicación.

• Llevar a cabo las actuaciones para la definición,
desarrollo y evaluación de sistemas de seguridad y del
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos
de carácter personal.

• Supervisar la instalación de nuevos aplicativos,
ejerciendo tareas de control de calidad sobre los
mismos.

• Traspasar información entre equipos.

• Crear usuarios, cuentas, accesos, para las aplicaciones
a los usuarios.

• Configurar terminales y PC para el acceso a las
aplicaciones.

• Poner en marcha y arrancar los servidores.

• Hacer y verificar copias de seguridad.

• Asesorar y formar al usuario en la explotación y
problemática de las aplicaciones.

• Utilizar las aplicaciones informáticas (tratamiento
de textos, base de datos, hoja de cálculo, aplicaciones
específicas) que sean necesarias para el desarrollo de
sus cometidos profesionales.

• Cumplir con las normas y procedimientos en
materia de seguridad de los sistemas de información,
protección de datos de carácter personal y prevención
de riesgos laborales.

• Realizar cualesquiera otras tareas encomendadas
por su superior jerárquico, en el marco de su titulación,
así como las necesarias para el desarrollo de las
funciones asignadas a su unidad.

Segunda: Requisitos que deben reunir los aspirantes. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será
necesario:

1.1 Nacionalidad:

a. Tener nacionalidad española.
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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 y 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.

Los aspirantes incluidos en los apartados b), c) y
d) deberán tener un conocimiento adecuado del
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 de
Ingeniería Técnica Informática o equivalente, en la
fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes. En los casos de titulaciones obtenidas en
el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación. Asimismo, en caso de
que se alegue título equivalente, deberá acreditarse
su equivalencia. Para los títulos de grado se atenderá
al marco establecido por el Espacio Europeo de
Educación Superior contenidas en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

1.4. Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado
de discapacidad (de acuerdo con el Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre) 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 de técnico medio de informática
objeto de la convocatoria, de conformidad con el
Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula
el acceso de las personas con discapacidad al empleo

público, a la provisión de puestos de trabajo y a la
formación en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma Canaria.

1.5. 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 enumerados en esta Base
deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y conservarse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario
interino.

Tercera: Solicitudes. Quienes deseen tomar parte
en las pruebas selectivas deberán cumplimentar
instancia dirigida al Alcalde-Presidente de la Corporación,
establecida al efecto por el Ayuntamiento de Arona,
que se ajustará al modelo oficial que se adjunta como
Anexo II y que gratuitamente podrá descargase de la
página web de esta entidad www.arona.org, u obtenerse
en cualquiera de las oficinas de Servicios de Atención
Ciudadana situados en Arona centro, Los Cristianos
y Las Galletas.

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

A. Copia auténtica o fotocopia acompañada de su
original, de los siguientes documentos:

1. El Documento Nacional de Identidad o pasaporte
en vigor, para quienes posean la nacionalidad española.

2. El documento de identidad del país de origen en
el que conste la nacionalidad del titular o pasaporte
válido y en vigor, para los aspirantes incluidos en el
apartado 1.1.b) 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.
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4. El pasaporte en vigor y el certificado de registro
o tarjeta de residencia, los aspirantes a los que hace
referencia el apartado 1.1.d) de la Base Segunda.

5. Declaración responsable de poseer el título
académico exigido en la convocatoria, incluida en la
instancia de solicitud de participación en el procedimiento
selectivo (título de Ingeniería Técnica Informática o
equivalente).

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

• Certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.

• Certificación vinculante del equipo multidisciplinar
donde se especificará respecto del aspirante:

- 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.

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 HÁBILES,
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
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
expedición de documentos número 4 del Ayuntamiento
de Arona (B.O.P número 124 de fecha 17 de septiembre
de 2012), teniendo que ser abonado durante el plazo
de presentación de instancias.

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.

En caso de transferencia bancaria se depositará en
la cuenta número ES9021001522170200103737, en
el que debe constar “PROCEDIMIENTO SELECTIVO
TÉCNICO MEDIO DE INFORMÁTICA”, 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 uno 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.

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
Servicio de Atención Ciudadana de Arona centro, Los
Cristianos o Las Galletas. 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.

Cuarto: Admisión de aspirantes. Para ser admitido
será necesario que los aspirantes manifiesten que
reúnen todas las condiciones exigidas en la convocatoria
y presenten la documentación requerida, conforme se
establece en la Base Tercera.

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.
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Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, podrán
subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello
en el plazo de DIEZ DÍAS HABILES a contar desde
el siguiente a la publicación de la Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la página web
(www.arona.org).

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 Boletín
Oficial de la Provincia y en la página web del
Ayuntamiento.

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 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: Un funcionario/a de carrera de la
Corporación, 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 el órgano competente de la Corporación.

2. Abstención y Recusación: 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
con voz, pero sin voto (artículo 13 del Real Decreto
364/1995).

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia,
como mínimo, del Presidente y del Secretario, 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 discapacidad las adaptaciones posibles
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios
para su realización, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo
multidisciplinar a que se hace referencia en la Base
Tercera.
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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 aspirantes. El Tribunal
identificará a los aspirantes al comienzo de cada
ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del
procedimiento 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.

En la corrección de los ejercicios que integran la
fase de oposición se garantizará por parte del Tribunal
Calificador, siempre que sea posible en atención a la
naturaleza de los mismos, el anonimato de los
aspirantes.

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 la página web de la
Corporación, 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 procedimiento 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 al puesto 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.
La puntuación máxima será de 25 puntos. Se valorará
con un máximo de 20 puntos la fase de oposición y
con un máximo de 5 puntos la fase de concurso.

A.1. Fase de oposición: la oposición se compone
de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes.

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

Primer ejercicio: Se evaluará entre cero y diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para pasar al segundo ejercicio.

Consistirá en contestar un cuestionario de cincuenta
preguntas, con 4 alternativas de respuesta, de las
cuales sólo una es correcta, basado en el contenido
del programa ANEXO I. El tiempo máximo para la
realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

A efectos de corrección se utilizará la siguiente
fórmula:

((Nº de aciertos – (Nº de errores/3))/ Nº de preguntas)
* 10

Segundo ejercicio: Se valorará entre cero y diez puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos
para superarlo.

Consistirá en la realización de un supuesto práctico
relacionado con las funciones a desarrollar.

Calificación final fase de oposición: La calificación
final será la resultante de sumar las notas de los dos
ejercicios de la oposición, siendo publicada en la
página web de la Corporación.
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A.2. Fase de Concurso: No tendrá carácter eliminatorio,
y en ningún caso podrá aplicarse la puntuación
obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la
fase de oposición.

La valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición y respecto de los
candidatos que hayan superado dicha fase.

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

La lista que contenga la valoración de los méritos
se hará pública en la página web de la Corporación.

En ningún caso podrán ser objeto de valoración en
esta fase aquellos méritos que se exijan como requisito
para participar en la convocatoria.

Aportación de méritos: A estos efectos se establece
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de las calificaciones de
la fase de oposición, durante el cual aportarán en el
Servicio de Atención Ciudadana los justificantes
documentales de lo que pretendan les sea valorado.

La valoración de los méritos se realizará de la forma
siguiente:

1. Valoración del trabajo desarrollado: En puestos
de trabajo que conlleven el desempeño de funciones
correspondientes al puesto de Técnico Informático,
tanto en Administraciones Públicas como en empresa
privada, se valorará de la forma siguiente:

- Puesto de Técnico Auxiliar de Informática: 0,01
puntos por mes completo de servicios hasta un máximo
de 3 puntos.

- Puesto de Técnico Medio de Informática: 0,02 puntos
por mes completo de servicios hasta un máximo de
3 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:
relacionados con las funciones propias de los puestos
a cubrir, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos.
Los cursos serán valorados conforme se indica:

• De menos de 20 horas: 0.05 puntos por curso.

• De 21 a 40 horas: 0.10 puntos por curso.

• De 41 a 60 horas: 0.15 puntos por curso.

• De 61 a 80 horas: 0.20 puntos por curso.

• De 81 a 120 horas: 0.25 puntos por curso.

• De más de 121 horas: 0.30 puntos por curso.

Cuando en las certificaciones o diplomas no figure
el número de horas se atenderá al siguiente criterio:

Si sólo figura su duración en días, equivaldrá a 5
horas por día.

Si figura en créditos universitarios, la equivalencia
será de 10 horas por crédito.

Sólo se valorarán los cursos realizados durante los
últimos 8 años anteriores a la fecha de publicación
de la convocatoria.

Acreditación de los méritos: El sistema de acreditación
de los méritos alegados será el siguiente:

a) Acreditación de la experiencia profesional en
cualquier Administración Pública: Certificado de los
servicios prestados emitido por la Administración
donde se hubieran prestado, indicándose el tiempo exacto
de duración de los mismos, y el tipo de funciones y
tareas desempeñadas.

b) Acreditación de la experiencia profesional en
empresa privada: Certificado de empresa, donde
consten el tiempo y las tareas y funciones desempeñadas,
acompañado de informe de la vida laboral.

c) Acreditación de la formación específica: Se
presentará copia auténtica o fotocopia acompañada
de su original, del diploma o certificado del curso
respectivo.

A.3. 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.

Octava. Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal. Una vez realizadas las calificaciones finales,
el Tribunal publicará en la página web de la Corporación
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la relación, por orden de puntuación, de los aspirantes
que hayan aprobado el concurso-oposición.

En caso de empate entre los aspirantes en la
puntuación total, 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 la primera prueba; 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 convocado.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal
propondrá la lista que resulte al Sr. Alcalde, para el
nombramiento de los dos primeros de la lista y
quedando el resto en una lista de reserva.

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. El plazo de
presentación de documentos será de VEINTE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista de aprobados en la página web
de la Corporación.

Los documentos a presentar son los que se indican
seguidamente:

1. Copia auténtica o fotocopia acompañada de su
original del título académico exigido en la Base
Segunda, o certificación que acredite el cumplimiento
de todos los requisitos para su obtención.

2. Certificado médico oficial que acredite capacidad
funcional para el desarrollo de las tareas del puesto
de trabajo.

Si dentro del plazo indicado los opositores propuestos
no presentaran su documentación o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, y
quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte
en el concurso-oposición.

Décima: Llamamiento de la lista de reserva. 

A) Objeto.

Cuando sea necesaria la sustitución transitoria de

los funcionarios titulares, para la ejecución de programas
de carácter temporal, o por exceso o acumulación de
tareas, o la existencia de plaza vacante (artículo 10.1
del TREBEP), se notificará el llamamiento a la persona
a nombrar, siguiendo rigurosamente el orden establecido
en la correspondiente lista de reserva.

B) Notificaciones de llamamiento.

La notificación se realizará mediante correo electrónico
con acuse de recibo y de lectura y mensaje de texto
al teléfono móvil (SMS), en base a los datos obrantes
en las instancias presentadas por los aspirantes.

Los integrantes de la lista de reserva tendrán la
obligación de notificar las variaciones que se produzcan
en sus números de teléfono aportados, del correo
electrónico indicado, o del domicilio facilitado, a
efectos de notificaciones, de forma que quede constancia
en el expediente.

C) Contestaciones al llamamiento.

Si transcurridas 24 horas del envío del correo
electrónico y el SMS, sin contestación del aspirante,
se entenderá que no acepta el llamamiento. De no
contestar en el plazo indicado, se llamará al siguiente
de la lista y así sucesivamente.

D) Aceptaciones.

Quien acepte el llamamiento deberá aportar certificado
médico oficial que acredite capacidad funcional para
el desarrollo de las tareas del puesto de trabajo. La
cumplimentación de este trámite no será necesaria en
las sucesivas ocasiones en que el interesado sea
llamado, salvo que se requiera expresamente por la
Corporación.

En caso contrario, el no presentar la documentación,
o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en esta
convocatoria, dará lugar a que no pueda ser nombrado,
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad que, en su caso, pudiera haber
incurrido por falsedad en los datos declarados en la
instancia.

En caso de que el interesado solicite aplazamiento
del nombramiento por causas justificadas, deberá
acreditar documentalmente tal circunstancia.
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Mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia, se
procederá al nombramiento como funcionario interino
del interesado.

El aspirante nombrado para ocupar el puesto quedará
sometido desde el momento de su incorporación al
régimen de incompatibilidades vigente.

Los aspirantes nombrados como funcionarios
interinos deberán tomar posesión en el día y hora que
se señale a partir de la notificación del nombramiento.

El personal nombrado, una vez finalizada la prestación
del servicio, se reincorporará a su lista en el lugar que
le corresponde inicialmente.

E) Exclusión de la lista de reserva.

Los integrantes de la lista de reserva serán excluidos
de las mismas en los siguientes casos:

1. Fallecimiento o incapacidad permanente.

2. Renuncia a mantener la condición de integrante
de la lista de reserva.

3. Incomparecencia injustificada en el lugar y fechas
indicados en el llamamiento.

F) Baja temporal de la lista de reserva.

En el caso de que el aspirante rechace o no conteste
un llamamiento, pasará a una situación de “baja
temporal” en la lista de reserva.

En el caso de surgir la necesidad de cubrir en
interinidad una plaza vacante, el llamamiento siempre
se realizará a partir del primer aspirante de la lista que
no esté cubriendo una plaza vacante en el momento
del llamamiento y que no se encuentre en situación
de “baja temporal”, con independencia de que ya
existiera una relación laboral vigente, dado que
siempre se tratará de favorecer a los que han alcanzado
los mejores puestos en la vigente lista de reserva.

En el supuesto anteriormente señalado, cuando se
produzca un llamamiento para cubrir en interinidad
una plaza vacante, se enviará un SMS a todos los
integrantes de la lista de reserva, a los efectos de que
aquellos aspirantes que se encuentren en situación de
“baja temporal” puedan solicitar en el plazo de 24 horas
el “alta” en la misma y así poder ser objeto de
llamamiento.

G) Vigencia.

La lista de reserva que se constituya en aplicación
de las presentes bases mantendrá una vigencia
indefinida, en tanto en cuanto no se precise convocar
nueva lista, por carecer de personal disponible en la
misma, se prevea que el volumen de contrataciones
fuera superior al personal que se encontrara disponible,
o si desde la confección de la última lista de reserva
ha transcurrido un periodo de tiempo considerado por
la Corporación como suficiente para la configuración
de una nueva lista de reserva.

Décima: 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 uno de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Undécima: 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 del Régimen
Local; en el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril; en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; 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 el 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 los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local; en la
Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; en 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, a la provisión
de puestos de trabajo y a la formación en la
Administración pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias; y en el Real Decreto 2271/2004, de 3
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
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público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad; y demás disposiciones
concordantes en la materia.

ANEXO I

PARTE I

Tema 1: La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Principios fundamentales y valor normativo
de la Constitución. La reforma constitucional.

Tema 2: El acto administrativo: concepto, elementos
y clases. Requisitos: la motivación y la forma.

Tema 3: La invalidez del acto administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
El principio de conservación del acto administrativo.
La revisión de actos y disposiciones por la propia
Administración: supuestos. La acción de nulidad:
procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.

PARTE II

Tema 4: Plan de transformación digital de la
Administración Pública y sus Organismos. Estrategias
e implantación.

Tema 5: Regulación del uso de medios electrónicos
en la Administración Pública tras la entrada en vigor
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Tema 6: Aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno: Portal de Transparencia en
la Administración Pública.

Tema 7: Adaptación de aplicaciones y entornos a
los requisitos de la normativa de protección de datos
según los niveles de seguridad. Herramientas de
auditoría.

Tema 8: Dirección y Gestión de Proyectos. Actividades
y ciclo de vida de la Gestión de Proyectos. Técnicas
y Herramientas de Planificación y Control de Proyectos.
PMBOK y metodologías ágiles.

Tema 9: ITIL v3. Conceptos básicos. Implantación
de la metodología ITIL v3. ITIL v3 y los Centros de
Atención al Cliente.

Tema 10: Gestión de la calidad del software.
Integración Continua. Desarrollo dirigido a pruebas.
Sistemas de control de versiones.

Tema 11: Diseño y programación orientada a objetos.
Elementos y componentes software: objetos, clases,
herencia, métodos, sobrecarga. Ventajas e inconvenientes.

Tema 12: Sistemas de Gestión de Bases de Datos
Relacionales y No Relacionales, Frameworks de
Acceso a Datos.

Tema 13: Administración de sistemas operativos
Windows Server y Linux. Almacenamiento masivo
de datos (SAN, NAS, DAS). Servicios de LDAP.
Correo electrónico.

Tema 14: Administración de sistemas gestores de
bases de datos. Oracle. SQL Server. MySQL.
PostgreSQL.

Tema 15: Componentes Hardware de los Sistemas
de Información. Arquitecturas. Sistemas de
almacenamiento masivo. Sistemas de alta disponibilidad.
Virtualización.

Tema 16: Análisis, arquitectura y diseño de redes
IP I: Direccionamiento y enrutamiento. Segmentación
en redes. Redes Locales Virtuales (VLAN).

Tema 17: Análisis, arquitectura y diseño de redes
IP II: Seguridad. Gestión de la configuración.
Monitorización. Rendimiento y calidad de servicio.

Tema 18: Redes WLAN: Estándares y aplicaciones.
Seguridad en redes Wirelless.

Tema 19: Conceptos de seguridad de los sistemas
de información. Seguridad física. Seguridad lógica.
Amenazas y vulnerabilidades. Infraestructura física
de un CPD: acondicionamiento y equipamiento.
Sistemas de gestión de incidencias.

Tema 20: Dispositivos, sistemas operativos, lenguajes
y comunicaciones para dispositivos móviles. 
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(Registro de entrada) 

 

  
  

  

  

Convocatoria publicada en el BOP núm. …… de …………….de 2020     

Solicitante Persona física   

Domicilio a efectos de notificación: Si es del municipio de Arona deberá especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)  

Otros medios de contacto: Marque la siguiente casilla si desea recibir SMS informativo del estado de tramitación de esta solicitud (ver nota 2 al dorso)  

Expone que, a la vista de las Bases del procedimiento de Selección de dos Técnicos Medios de Informática Interino,
pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A2, y la configuración de una lista de reserva, acepta íntegramente la bases y, 

 Solicita  
  

Declaración responsable  

 

Arona, a            de                            de 20 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA 
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Segundo. Convocar el procedimiento de referencia.

Tercero. Publicar las bases, así como la respectiva
convocatoria, de conformidad con lo establecido en
las mismas.

Cuarto. Facultar a la Teniente de Alcalde del Área
de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, para
la adopción de las medidas necesarias en orden y
desarrollo de la presente Resolución.

Arona, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS
HUMANOS, Raquel García García.

Área de Gobierno de Hacienda 
y Recursos Humanos

ANUNCIO
1638 71165

Primero. En ejecución de la Resolución de la
Alcaldesa Accidental número 2021/697 de fecha
veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se hace
pública la convocatoria del proceso de selección de
un encargado de jardinería, mediante el sistema de
concurso-oposición, como personal temporal para
su contratación en régimen de derecho laboral, al
amparo del artículo 15 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, en interinidad, hasta que
la plaza se cubra en propiedad, y la configuración de
una lista de reserva hasta una próxima convocatoria,
que se regirá por las siguientes bases:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN
DE UN ENCARGADO DE JARDINERÍA PARA SU
CONTRATACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE
ARONA, CON CARÁCTER DE INTERINIDAD,
HASTA QUE LA PLAZA SE CUBRA EN
PROPIEDAD, ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA.”

Primera: Objeto. 

Es objeto de las presentes bases la selección de un
encargado de jardinería, mediante el sistema de
concurso-oposición, como personal temporal para
su contratación en régimen de derecho laboral, al
amparo del artículo 15 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, en interinidad, hasta que

la plaza se cubra en propiedad, y la configuración de
una lista de reserva hasta una próxima convocatoria.

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.

Con carácter informativo y enunciativo, las funciones
a desarrollar son las establecidas en el manual de
funciones de la Relación de Puestos de Trabajo:

• Supervisar, controlar y ordenar los trabajos a
realizar en las zonas verdes municipales, en los centros
educativos y en todos los centros de titularidad
municipal, para conseguir un estado de conservación
y mantenimiento de los mismos en óptimas condiciones.

• Elaborar informes de inspecciones realizadas en
zonas verdes municipales.

• Supervisar y controlar la correcta gestión de las
instalaciones del vivero municipal y la planta de
compostaje.

• Elaborar propuestas de rediseño de zonas verdes.

• Conducir vehículos, transportando el material que
corresponda.

• Organizar y supervisar las tareas que desempeña
el personal que le sea asignado.

• Apoyar las tareas del Mercado Municipal del
Agricultor.

• Cumplir con las normas y procedimientos en
materia de prevención de riesgos laborales y usar los
medios de protección individual.

• Realizar cualesquiera otras tareas encomendadas
por su superior jerárquico, en el marco de su grupo
de clasificación, así como las necesarias para el
desarrollo de las funciones asignadas a su unidad.

Segunda: Requisitos que deben reunir los aspirantes. 

Para tomar parte en las pruebas selectivas será
necesario:

1.1. Nacionalidad:

a. Tener nacionalidad española.
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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. Ser extranjero con residencia legal en España,
conforme a las normas legales vigentes.

Los aspirantes incluidos en los apartados b), c), d)
y e) deberán tener un conocimiento adecuado del
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 de
Formación Profesional de 2º grado: Rama Agraria,
en la fecha en que termine el plazo de presentación
de solicitudes. En los casos de titulaciones obtenidas
en el extranjero se deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación. Asimismo,
en caso de que se alegue título equivalente, deberá
acreditarse su equivalencia.

1.4. Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas
correspondientes. Los aspirantes afectados por
limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que
tengan reconocido un grado de discapacidad (de
acuerdo con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre) 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 de encargado de jardinería objeto
de la convocatoria, de conformidad con el Decreto 8/2011,
de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las
personas con discapacidad al empleo público, a la

provisión de puestos de trabajo y a la formación en
la Administración pública de la Comunidad Autónoma
Canaria.

1.5. 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 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.

1.6. Estar en posesión del permiso de conducir B.

Todos los requisitos enumerados en esta Base
deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y conservarse durante
toda la vigencia del vínculo contractual.

Tercera: Solicitudes. Quienes deseen tomar parte
en las pruebas selectivas deberán cumplimentar
instancia dirigida al Alcalde-Presidente de la Corporación,
establecida al efecto por el Ayuntamiento de Arona,
que se ajustará al modelo oficial que se adjunta como
Anexo II y que gratuitamente podrá descargase de la
página web de esta entidad www.arona.org, u obtenerse
en cualquiera de las oficinas de Servicios de Atención
Ciudadana situados en Arona centro, Los Cristianos
y Las Galletas.

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

a. Copia auténtica o fotocopia acompañada de su
original, de los siguientes documentos:

1. El Documento Nacional de Identidad, o pasaporte
en vigor, para quienes posean la nacionalidad española.

2. El documento de identidad del país de origen en
el que conste la nacionalidad del titular, o pasaporte
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, cuando no sean

            4346 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



nacionales de algún Estado miembro de la Unión
Europea; en caso contrario, aportaran la documentación
descrita en el párrafo anterior.

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. Declaración responsable de poseer el título
académico exigido en la convocatoria, incluida en la
instancia de solicitud de participación en el procedimiento
selectivo (título de Formación Profesional de 2º grado:
Rama Agraria o equivalente).

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

• Certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.

• Certificación vinculante del equipo multidisciplinar
donde se especificará respecto del aspirante:

- 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.

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 HÁBILES,
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

de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos número 4, 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 centro, Los Cristianos o Las Galletas.

En caso de transferencia bancaria se depositará en
la cuenta número ES9021001522170200103737, en
el que debe constar “PROCEDIMIENTO SELECTIVO
ENCARGADO DE JARDINERÍA”, 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 uno 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.

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
Servicio de Atención Ciudadana de Arona centro, Los
Cristianos o Las Galletas. 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.

Cuarto: Admisión de aspirantes. Para ser admitido
será necesario que los aspirantes manifiesten que
reúnen todas las condiciones exigidas en la convocatoria
y presenten la documentación requerida, conforme se
establece en la Base Tercera.
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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.

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
Boletín Oficial de la Provincia y en la página web
(www.arona.org).

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 Boletín
Oficial de la Provincia y en la página web del
Ayuntamiento.

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 empleado/a público que deberá
poseer titulación o, en su caso, especialización igual
o superior a las exigidas para el acceso a la plaza
convocada y estar al servicio de cualquier Administración
Pública. Será elegido por el órgano competente de la
Corporación.

• Vocales: Su número será de cuatro vocales, y
deberán poseer titulación o, en su caso, especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas y estar al servicio de cualquier
Administración Pública. Los vocales serán designados
por el Órgano competente de la Corporación.

• Secretario/a: Un funcionario/a de carrera de la
Corporación, 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 el órgano competente de la Corporación.

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 R.D. 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
con voz, pero sin voto. (artículo 13 del Real Decreto
364/1995).

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia,
como mínimo, del Presidente y del Secretario 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
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personas con discapacidad, las adaptaciones posibles
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios
para su realización, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo
multidisciplinar 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
procedimiento selectivo, para que se identifiquen
debidamente, a cuyos efectos deberán asistir a cada
ejercicio provisto 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 la página web de la
Corporación, 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 al puesto 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.
La puntuación máxima será de 22 puntos. Se valorará
con un máximo de 20 puntos la fase de oposición y
con un máximo de 2 puntos la fase de concurso.

A.1. Fase de oposición: la oposición se compone
de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes.

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

Primer ejercicio: Se evaluará entre cero y diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para pasar al segundo ejercicio.

Consistirá en contestar un cuestionario de cincuenta
preguntas, con 4 alternativas de respuesta, de las
cuales sólo una es correcta, basado en el contenido
del programa ANEXO I. El tiempo máximo para la
realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

A efectos de corrección se utilizará la siguiente
fórmula:

((Nº de aciertos – (Nº de errores/3))/ Nº de preguntas)
* 10

Segundo ejercicio: Se valorará entre cero y diez puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos
para superarlo.

Consistirá en la realización de un supuesto práctico
relacionado con las funciones a desarrollar.
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Calificación final fase de oposición: La calificación
final será la resultante de sumar las notas de los dos
ejercicios de la oposición, siendo publicada en la
página web de la Corporación.

A.2. Fase de Concurso: No tendrá carácter eliminatorio,
y en ningún caso podrá aplicarse la puntuación
obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la
fase de oposición.

La valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición y respecto de los
candidatos que hayan superado dicha fase.

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

La lista que contenga la valoración de los méritos
se hará pública en la página web de la Corporación.

En ningún caso podrán ser objeto de valoración en
esta fase aquellos méritos que se exijan como requisito
para participar en la convocatoria.

Aportación de méritos: A estos efectos se establece
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de las calificaciones de
la fase de oposición, durante el cual aportarán en el
Servicio de Atención Ciudadana los justificantes
documentales de lo que pretendan les sea valorado.

La valoración de los méritos se realizará de la forma
siguiente:

Valoración del trabajo desarrollado: En puestos de
trabajo que conlleven el desempeño de funciones
correspondientes al del puesto convocado, tanto en
Administraciones Públicas como en la empresa
privada, se valorará de la forma siguiente: 0,05 puntos
por mes completo de servicios hasta un máximo de
2 puntos.

Acreditación de los méritos: El sistema de acreditación
de los méritos alegados será el siguiente:

a) Acreditación de la experiencia profesional en
cualquier Administración Pública: Certificado de los
servicios prestados emitido por la Administración
donde se hubieran prestado, indicándose el tiempo exacto
de duración de los mismos, y el tipo de funciones y
tareas desempeñadas.

b) Acreditación de la experiencia profesional en
empresa privada: Certificado de empresa, donde
consten el tiempo y las tareas y funciones desempeñadas,
acompañado de informe de la vida laboral.

A.3. 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.

Octava. Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal. Una vez realizadas las calificaciones finales,
el Tribunal publicará en la página web de la Corporación
la relación, por orden de puntuación, de los aspirantes
que hayan aprobado el concurso-oposición.

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 segundo ejercicio.
Si aún subsiste el empate, se realizarán ejercicios de
carácter práctico relacionados con las funciones del
puesto convocado.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal
propondrá la lista que resulte al Sr. Alcalde para su
contratación, siendo contratado el primero y quedando
el resto en una lista de reserva.

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. El plazo de
presentación de documentos será de VEINTE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista de aprobados en la página web
de la Corporación.

Los documentos a presentar son los que se indican
seguidamente:

1. Copia auténtica o fotocopia acompañada de su
original del título académico exigido en la Base
Segunda, o certificación que acredite el cumplimiento
de todos los requisitos para su obtención.

2. Copia auténtica o fotocopia acompañada de su
original del permiso de conducir B.

3. Certificado médico oficial que acredite capacidad
funcional para el desarrollo de las tareas del puesto
de trabajo.
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Si dentro del plazo indicado los opositores propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los
requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el concurso-
oposición.

Décima: Llamamiento de la lista de reserva. 

A) Objeto.

La lista de reserva tendrá como objetivo proveer de forma temporal, (conforme a las modalidades de
contratación laboral temporal admitidas en 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 y su legislación de desarrollo) el ejercicio
de funciones propias de encargado de jardinería en caso de plazas que se encuentren vacantes o para la ejecución
de programas de carácter temporal, para la realización de una obra o servicio determinados, acumulación de
tareas, se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo y en los supuestos
expresamente justificados de necesidad y urgencia.

B) Notificaciones de llamamiento.

La notificación se realizará mediante correo electrónico con acuse de recibo y de lectura y mensaje de texto
al teléfono móvil (SMS), en base a los datos obrantes en las instancias presentadas por los aspirantes.

Los integrantes de la lista de reserva tendrán la obligación de notificar las variaciones que se produzcan en
sus números de teléfono aportados, del correo electrónico indicado, o del domicilio facilitado, a efectos de notificaciones,
de forma que quede constancia en el expediente.

C) Contestaciones al llamamiento.

Transcurridas 24 horas del envío del correo electrónico y el SMS, sin contestación del aspirante, se entenderá
que no acepta el llamamiento. De no contestar en el plazo indicado se llamará al siguiente de la lista y así sucesivamente.

D) Aceptaciones.

Quien acepte el llamamiento deberá aportar certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el desempeño de las funciones correspondientes La cumplimentación de este trámite no será
necesaria en las sucesivas ocasiones en que el interesado sea llamado, salvo que se requiera expresamente por
la corporación.

En caso contrario, el no presentar la documentación, o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en esta
convocatoria, dará lugar a que no pueda ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la
instancia.

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, se procederá a la contratación como personal laboral
temporal.

El aspirante contratado para ocupar el puesto quedará sometido, desde el momento de su incorporación, al
régimen de incompatibilidades vigente.

El personal contratado, una vez finalizada la prestación del servicio, se reincorporará a su lista en el lugar que
le corresponde inicialmente.
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E) Exclusión de la lista de reserva.

Los integrantes de la lista de reserva serán excluidos de la misma en los siguientes casos:

1. Fallecimiento o incapacidad permanente.

2. Renuncia a mantener la condición de integrante de la lista de reserva.

3. Incomparecencia injustificada en el lugar y fechas indicados en el llamamiento.

F) Baja temporal de la lista de reserva.

En el caso de que el aspirante rechace o no conteste un llamamiento, pasará a una situación de “baja temporal”
en la lista de reserva.

En el caso de surgir la necesidad de cubrir en interinidad una plaza vacante, el llamamiento siempre se realizará
a partir del primer aspirante de la lista que no esté cubriendo una plaza vacante en el momento del llamamiento
y que no se encuentre en situación de “baja temporal”, con independencia de que ya existiera una relación laboral
vigente, dado que siempre se tratará de favorecer a los que han alcanzado los mejores puestos en la vigente lista
de reserva.

En el supuesto anteriormente señalado, cuando se produzca un llamamiento para cubrir en interinidad una
plaza vacante, se enviará un SMS a todos los integrantes de la lista de reserva, a los efectos de que aquellos
aspirantes que se encuentren en situación de “baja temporal” puedan solicitar en el plazo de VEINTICUATRO
HORAS el “alta” en la misma y así poder ser objeto de llamamiento.

G) Vigencia.

La lista de reserva que se constituya en aplicación de las presentes bases mantendrá una vigencia indefinida,
en tanto en cuanto no se precise convocar nueva lista, por carecer de personal disponible en la misma, se prevea
que el volumen de contrataciones fuera superior al personal que se encontrara disponible, o si desde la confección
de la última lista de reserva haya transcurrido un periodo de tiempo considerado por la Corporación como suficiente
para la configuración de una nueva lista de reserva.

Décima: 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 uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Undécima: 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 del Régimen Local; en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; en 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; en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 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 el 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 los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local; en la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; en 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, a la provisión de puestos
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de trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; y 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 las personas con discapacidad; y demás disposiciones concordantes en la materia.

ANEXO I

Tema 1: La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios generales. Valor normativo.
Reforma de la Constitución. Derechos y libertades fundamentales. Clasificación. Garantías y suspensión de los
derechos.

Tema 2: El acto administrativo. Delimitación conceptual, elementos y clases. Régimen jurídico del silencio
administrativo.

Tema 3: El municipio en el Régimen Local. Organización y competencias locales.

Tema 4: El suelo y el agua para riego en Canarias. Principales parámetros. Correcciones y enmiendas.

Tema 5: El agua depurada para riego. Ventajas e inconvenientes. Tratamientos necesarios antes de su uso.

Tema 6: El compostaje. Fases del proceso de elaboración y parámetros a controlar. Su aplicación en la
agricultura.

Tema 7: Viticultura y enología: Manejo del cultivo. Variedades cultivadas en Canarias. Plagas y enfermedades.
Elaboraciones de vinos.

Tema 8: El cultivo de la papa en Canarias. Manejo del cultivo. Principales variedades cultivadas. Variedades
antiguas. Plagas y enfermedades.

Tema 9: Los cultivos hortícolas. Manejo del cultivo. Diseño de huertos. Plagas y enfermedades.

Tema 10: Los principales cultivos de tropicales y subtropicales en Canarias. Manejo del cultivo. Especies y
variedades. Calendarios. Principales plagas y enfermedades.

Tema 11: El cultivo de cítricos. Manejo del cultivo. Principales especies y variedades. Plagas y enfermedades.

Tema 12: La fruticultura templada en Canarias. Manejo de cultivo. Especies y variedades. Principales cultivos
de frutales en zona de medianías. Plagas y enfermedades.

Tema 13: La planificación de cultivos. Ventajas. Factores a tener en cuenta. Herramientas para la planificación.

Tema 14: La agricultura y ganadería ecológica. Fundamentos y normativa. Registro de Operadores de
Producción Ecológica de Canarias (ROPE).

Tema 15: La ganadería en Canarias. Especies, razas y tipos de producción. Tipos de explotaciones. Registro
de Explotaciones Ganaderas de Canarias.

Tema 16: El queso y los derivados lácteos producidos en Canarias. Procesos y elaboraciones. Factores a controlar.

Tema 17: El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) en la industria agroalimentaria.
El manipulador de alimentos.

Tema 18: La artesanía en Canarias. Oficios artesanos. El carnet de artesano.”
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(Registro de entrada) 

 

  

  

  
  

Convocatoria publicada en el BOP núm. …… de …………….de 2020     

Solicitante Persona física   

Domicilio a efectos de notificación: Si es del municipio de Arona deberá especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)  

Otros medios de contacto: Marque la siguiente casilla si desea recibir SMS informativo del estado de tramitación de esta solicitud (ver nota 2 al dorso)  

Expone que, a la vista de las Bases de la convocatoria para la selección de un encargado de jardinería para su contratación por 
el Ayuntamiento de Arona con carácter de interinidad hasta que la plaza se cubra en propiedad, así como la configuración d 
lista de reserva.

Solicita  
  

Declaración responsable  

 

Arona, a            de                            de 20 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA 
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Segundo. Convocar el procedimiento de referencia.

Tercero. Publicar las bases, así como la respectiva convocatoria, de conformidad con lo establecido en las
mismas.

Cuarto. Facultar a la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, para la
adopción de las medidas necesarias en orden y desarrollo de la presente Resolución.

Arona, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS,
Raquel García García.

BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
1639 71538

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Y DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º

Propuesta de la Concejala Delegada de Personal 20/09/2019

Providencia de Alcaldía 20/09/2019

Informe de la Asesoría Jurídica 18/10/2019

Bases Generales de la Convocatoria 20/02/2020

Acuerdo de la JGL aprobando la Convocatoria y las Bases 11/05/2020

Anuncio BOP 25/05/2020

Anuncio BOC 26/05/2020

Anuncio BOE 13/06/2020

Comunicación a los Órganos que deban proponer miembros del Tribunal 07/07/2020

Resolución de Alcaldía aprobando la Lista Provisional 04/08/2020

Anuncio en BOP 21/08/2020

En virtud de los artículos 20 del 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 el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.h) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
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RESUELVO

PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria referenciada:

Relación de Aspirantes Admitidos

Apellidos Nombre DNI

ADÁN GONZÁLEZ ABEL ***6348**

BARRIOS JIMÉNEZ PEDRO ARGENES ***0731**

BOTÍN VARGAS LUIÁN ***2488**

FUENTES HERNÁNDEZ RICARDO ***7427**

GONZÁLEZ DELGADO SERGIO ***2163**

GONZÁLEZ OLIVA CARLOS MIGUEL ***9873**

IZQUIERDO MELIÁN YOLANDA ***6964**

MARTÍN RAVELO SONIA ***2515**

OLIVA SANTANA AYOZE ***7397**

SANTANA VALERÓN ALEJANDRO ***1721**

Relación de Aspirantes Excluidos

Apellidos Nombre DNI Causa

MACHADO SARMIENTO FRANCISCO JAVIER ***6154** 3, 4, 5, 6

SEGUNDO. Vistas las propuestas de miembros realizadas por los Organismos correspondientes que deben
formar parte de la Comisión Evaluadora que realizará la selección, designar como miembros de la Comisión
Evaluadora que ha de juzgar las correspondientes pruebas a:

Miembro Identidad

Presidente D. José Antonio Dorta Álvarez, Oficial Jefe de la Policía Local de Santa Úrsula.

Suplente D. Juan Primitivo Luis Machado, Subinspector Jefe de la Policía Local de Icod de los 
Vinos. 

Vocal D. Rafael Tomás González Rodríguez, Dirección General de la Función Pública.

Suplente Dña. María Ángeles Siverio Siverio, Servicio Canario de Empleo.

Vocal D. Luis Alexis Castro Déniz, Oficial del Cuerpo de la Policía Local de Tacoronte. 

Suplente D. Candelario Pérez Pérez, Policía Local del Cuerpo de la Policía Local de Icod de Los 
Vinos. 
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Vocal Dña. Jajmay Afonso Izquierdo, Policía Local del Cuerpo de la Policía Local de Los 
Realejos.

Suplente Dña. María Teresa Rodríguez González, Subinspectora de la Policía Local de Santa Cruz 
de Tenerife. 

Vocal Dña. Adela Díaz Morales, Secretaria del Ayuntamiento de la Orotava. 

Suplente Dña. María de la Luz García Pérez, Auxiliar Administrativa de San Juan de la Rambla. 

Secretario Dña. Guadalupe Méndez Báez, funcionaria del Iltre. Ayuntamiento de Buenavista 
del Norte.

Suplente D. Juan Francisco Hernández Linares, funcionario del Iltre. Ayuntamiento de Buenavista 
del Norte.

TERCERO. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal habrá de llevarse a efecto, en su caso, de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Tanto la
abstención como la recusación se podrán hacer efectivas en un plazo de DIEZ (10) DÍAS a contar desde la publicación
en el Boletín correspondiente.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación de
la comisión evaluadora y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio. Estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es/info.0].

Buenavista del Norte, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco Javier Bardón Pérez.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
1640 71843

Visto que con fecha 28 de junio de 2019, mediante Resolución de Alcaldía número 60/2019, esta Alcaldía
delegó en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las siguientes atribuciones de la Alcaldía: aprobar las Bases
de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de puestos de trabajo.

Visto que, en base a dicha delegación, la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria celebrada el
11 de mayo de 2020, aprobó las Bases reguladoras, entre otras, de la convocatoria para cubrir dos plazas de
Policía Local, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición.

Visto que dichas Bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
63, de 25 de mayo de 2020; en el Boletín Oficial de Canarias número 104, de 28 de mayo de 2020; y un extracto
en el Boletín Oficial del Estado número 166, de 13 de junio de 2020.

Considerando que se han observado algunos aspectos por los que se consideraba que las citadas Bases no eran
conformes a lo previsto en materia de Coordinación de Policías Locales de Canarias, entendiendo que desde
esta Administración local se debería proceder a la modificación de las mismas.

            4358 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Considerando que las apreciaciones hechas no
afectan a aspectos esenciales en la tramitación del
procedimiento, tal y como se ha venido desarrollando
hasta ahora.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, 21.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 44,
45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Avocar puntualmente la competencia
asumida por Junta de Gobierno Local, en virtud de
lo dispuesto en la Resolución de esta Alcaldía de
delegación de competencias de fecha 28 de junio de
2019, para conocer de la aprobación de las Bases de
las pruebas para la selección de personal y para los
concursos de puestos de trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y 116 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.868/1986, de
28 de noviembre.

SEGUNDO. Asumir la competencia para modificar
las Bases reguladoras de la convocatoria para cubrir
una plaza de Policía Local en la plantilla del Personal
Funcionario del Ayuntamiento de Buenavista del
Norte, por el sistema de concurso de traslado, conforme
a lo requerido por la Dirección General de Seguridad
y Emergencias.

TERCERO. Aprobar las siguientes modificaciones
en el texto correspondiente de las Bases referidas:

- En la Base Segunda. Requisitos y condiciones de
participación, en el apartado 11, donde dice:

“Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,60
las mujeres. Este requisito será acreditado mediante
la aportación de certificado médico”.

Debe decir:

“Estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,52
las mujeres. Este requisito será acreditado mediante
la aportación de certificado médico”.

- En la Base Tercera. Lugar, forma y plazo de
presentación de instancias y tasas, apartado 3.3. Plazo
de presentación de instancias. El plazo es de VEINTE
DÍAS HÁBILES, no naturales. Tal incorrección se
corrigió de facto en el extracto publicado en el Boletín
Oficial del Estado, en el que se otorgaba un plazo de
20 días hábiles para la presentación de solicitudes a
contar desde el día siguiente al de dicha publicación. 

- En la Base Cuarta. Documentación, donde dice:

“Declaración de la persona que oposita en la que
conste que autoriza al Ayuntamiento de Buenavista
del Norte a someterle a la realización de las pruebas
físicas establecidas en la presente convocatoria, sin
responsabilidad alguna para la entidad local, así como
a la realización de pruebas médicas, analíticas y
cualquiera otra complementaria precisas para valorar
la idoneidad de los/as aspirantes conforme a las causas
de exclusión contenidas en el Anexo IV de la Orden
de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (BOC número 61, de
26.3.08)”.

Debe decir:

“Declaración de la persona que oposita en la que
conste que autoriza al Ayuntamiento de Buenavista
del Norte a someterle a la realización de las pruebas
físicas establecidas en la presente convocatoria, sin
responsabilidad alguna para la entidad local, así como
a la realización de pruebas médicas, analíticas y
cualquiera otra complementaria precisas para valorar
la idoneidad de los/as aspirantes conforme a las causas
de exclusión contenidas en el Anexo IV de la Orden
de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (BOC número 61, de
26.3.08) y en la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se
aprueban las instrucciones para actualizar las
convocatorias de pruebas selectivas de personal,
estatutario y laboral civil y militar, en orden a eliminar
ciertas causas de exclusión en el acceso al empleo público
(BOE número 44, 20/02/2019)”.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4359



- En la Base Sexta. Tribunal de Selección, apartado
6.1.

Apartado 6.1. Composición, donde dice:

“De conformidad con la normativa sobre Coordinación
de Policías Locales de Canarias, el artículo 60 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, que determina
que los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
en concordancia con otras disposiciones de aplicación
(...)”

Debe decir: 

“De conformidad con la normativa sobre Coordinación
de Policías Locales de Canarias, el artículo 60 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, que determina
que los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujeres y
hombres, y en concordancia con otras disposiciones
de aplicación (...)”

Se ha de tener en cuenta que la propuesta de dos
vocales por parte de la Dirección General de Seguridad
y Emergencias, uno es en materia de Coordinación
de Policías Locales, perteneciente a la Consejería de
Administración Pública, Justicia y Seguridad, y otro,
en materia de Formación, por la Extinta Academia
Canaria de Seguridad. 

- En la Base Octava. Sistema selectivo, en el apartado
1.5. Reconocimiento médico, donde dice: 

“El reconocimiento médico es de carácter obligatorio
y eliminatorio, y consistirá en un reconocimiento
médico exhaustivo en el que se determinará la existencia
o inexistencia de alguna causa de exclusión de los/as
aspirantes por enfermedad o defecto físico que impida
o dificulte el normal desarrollo de las funciones
policiales conforme al catálogo de exclusiones aprobado
por la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se
desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,

que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC número
61, de 26.3.08). Dicho reconocimiento será realizado
por un Tribunal Médico compuesto por especialistas
en la materia, cuya composición se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la web municipal
y en el tablón de anuncios, por si concurriera alguna
de las causas de recusación o abstención legalmente
establecidas. La no presentación al reconocimiento
médico, o la negativa a realizar las pruebas estipuladas,
supondrá la exclusión de la oposición. El Tribunal Médico
que realice los reconocimientos se atendrá a los
parámetros especificados en el Anexo VI de la Orden
24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (BOC número 61, de
26.3.08)”. 

Debe decir: 

“El reconocimiento médico es de carácter obligatorio
y eliminatorio, y consistirá en un reconocimiento
médico exhaustivo en el que se determinará la existencia
o inexistencia de alguna causa de exclusión de los/as
aspirantes por enfermedad o defecto físico que impida
o dificulte el normal desarrollo de las funciones
policiales conforme al catálogo de exclusiones aprobado
por la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se
desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC número
61, de 26.3.08) y en la Orden PCI/154/2019, de 19
de febrero, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018,
por el que se aprueban las instrucciones para actualizar
las convocatorias de pruebas selectivas de personal,
estatutario y laboral civil y militar, en orden a eliminar
ciertas causas de exclusión en el acceso al empleo público
(BOE número 44, 20/02/2019). Dicho reconocimiento
será realizado por un Tribunal Médico compuesto por
especialistas en la materia, cuya composición se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la
web municipal y en el tablón de anuncios, por si
concurriera alguna de las causas de recusación o
abstención legalmente establecidas. La no presentación
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al reconocimiento médico, o la negativa a realizar las
pruebas estipuladas, supondrá la exclusión de la
oposición. El Tribunal Médico que realice los
reconocimientos se atendrá a los parámetros especificados
en el Anexo VI de la Orden 24 de marzo de 2008, por
la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC número
61, de 26.3.08) y en la Orden PCI/154/2019, de 19
de febrero, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018,
por el que se aprueban las instrucciones para actualizar
las convocatorias de pruebas selectivas de personal,
estatutario y laboral civil y militar, en orden a eliminar
ciertas causas de exclusión en el acceso al empleo público
(BOE número 44, 20/02/2019)”. 

- En la Base Novena. Toma de posesión y Adjudicación
del puesto, el nombramiento definitivo requiere de su
publicación, no sólo en el Boletín Oficial de la
Provincia, sino también el Boletín Oficial de Canarias,
conforme al artículo 26.5 del Decreto 178/2006, de
5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias. 

- Anexo III. Temario, Parte General, donde dice “Tema
16” debe decir “Tema 15”. 

CUARTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en
la Sede electrónica de esta Administración; e,
igualmente, comunicar la misma a la Dirección
General de Seguridad y Emergencias. 

QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución al
Pleno del Ayuntamiento a efectos de que quede
enterado de su contenido, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44.4 en relación con el 38
d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Buenavista del Norte, a dieciocho de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco
Javier Bardón Pérez.

EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
1641 70960

Don Juan Miguel Padrón Brito, en su calidad de
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de
El Hierro, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31.1.f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Los
Municipios de Canarias, hace saber:

“Que habiendo sido aprobado por el CONSORCIO
DE TRIBUTOS DE TENERIFE, en sesión extraordinaria
celebrada el 3 de marzo de 2021, la modificación del
acuerdo adoptado el 18 de noviembre de 2020, relativo
al calendario fiscal para el ejercicio 2021, quedando
definitivamente aprobado de la forma siguiente:

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), correspondiente al 2021.

Del 19 de marzo al 30 de julio de 2021

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI),
correspondiente al 2021.

Del 6 de mayo al 29 de octubre de 2021

- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE),
correspondiente al 2021.

Del 17 de septiembre al 19 de noviembre de 2021

- Tasa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(Candelaria), correspondiente al 2021.

Del 17 de septiembre al 19 de noviembre de 2021

Se expone al público hasta el 19 de noviembre de
2021.

El Pinar de El Hierro, a de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón
Brito.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco
Blas Cantero López-Cózar.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4361



ANUNCIO
1642 71833

BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE EL PINAR
DE EL HIERRO QUE HAYAN REALIZADO
ESTUDIOS INTERNACIONALES DE IDIOMAS EN
2020

BDNS (Identif.): 554065

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/554065)

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/index):

Primero. Beneficiarios:

Tendrán la consideración de beneficiarios los
solicitantes que a fecha del cierre de la presente
convocatoria cumplan los siguientes requisitos:

1. Estar empadronado en el municipio de El Pinar
de El Hierro, al menos durante los dos últimos años.
En el supuesto de que el interesado no cumpla esta
condición, se podrá acreditar con el empadronamiento
de su padre, madre, o tutor legal, al menos durante
los dos últimos años.

2. Acreditar documentalmente que se han realizado
los estudios para los que se solicita la ayuda.

3. La participación en esta convocatoria supone la
aceptación íntegra y sin reservas de las presentes
Bases.

Segundo. Finalidad:

Será objeto de las presentes bases de convocatoria
las ayudas a estudiantes del municipio de El Pinar de
El Hierro que hayan realizado estudios de idiomas en
otros países durante el año 2020.

Tercero. Bases reguladoras:

Decreto número 2020/759, de 15 de diciembre de

2020, por el que se aprueba la convocatoria de las Ayudas
para Estudios Internacionales para el año 2020.

Decreto número 2021/183, de 17 de marzo de 2021,
por el que se aprueban las Bases que han de regir la
concesión de Ayudas a Estudiantes del municipio de
El Pinar de El Hierro que hayan realizado Estudios
Internacionales de Idiomas en el año 2020.

Cuarto. Importe:

La cuantía total máxima en esta convocatoria por
importe de dos mil (2.000,00) euros, tiene carácter
estimado, por lo que se hace constar expresamente
que la concesión de estas ayudas queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de concesión, y no pudiendo
superar esta cantidad en ninguno de los casos. Pudiendo
incrementar o disminuir las cuantías señaladas en la
base tercera de seiscientos (600,00) euros, de acuerdo
con el número de solicitudes registradas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS HÁBILES desde el día siguiente a
la publicación del Extracto de estas Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Si bien, los interesados pueden presentar la
solicitud desde la publicación de las Bases en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Pinar de
El Hierro.

El Pinar de El Hierro, a diecinueve de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón
Brito.

ANUNCIO
1643 72143

EXTRACTO DE LAS BASES Y CONVOCATORIA
PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE
SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA
HABITUAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL
PINAR DE EL HIERRO

BDNS (Identif.): 554089

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
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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/554089)

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/index):

Primero. Beneficiarios:

1. Podrán solicitar y ser beneficiarias de las
subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras
las personas físicas, con nacionalidad española o
residencia legal España, que reúnan los siguientes
requisitos:

1º) Deberá ser propietario o copropietario de la
vivienda sobre la que se promuevan las obras para las
que se solicita la subvención y que constituya la
residencia habitual y permanente del destinatario de
la ayuda.

Cuando las personas propietaria y arrendataria de
la vivienda acuerden que esta última costee a su cargo
las referidas obras, a cambio del pago de la renta, la
persona arrendataria podrá solicitar y ser beneficiaria
de la subvención.

2º) Ninguno de los miembros de la unidad familiar
podrá ser titular de otra vivienda.

3º) No podrá contar con recursos económicos
suficientes para afrontar el gasto o cubrir la necesidad
objeto de la ayuda solicitada, de acuerdo con la
valoración técnica dictaminada en el informe que a
este respecto emita los Servicios Sociales de este
Ayuntamiento, considerando en cualquier caso que
se cuentan con recursos suficientes, cuando los
ingresos de la unidad de convivencia residente en la
vivienda, sea superior a cuatro veces el IPREM.

4º) El solicitante deberá estar empadronado en el
Municipio de El Pinar de El Hierro con seis meses
de antelación a la fecha de aprobación de esta
Subvención.

5º) Las personas beneficiarias de las subvenciones

destinarán el importe íntegro de las mismas al pago
de las correspondientes actuaciones.

6º) No podrán obtener la condición de personas
beneficiarias de las subvenciones reguladas en las
presentes bases reguladoras quienes incurran en
algunas de las prohibiciones recogidas en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o quienes
hayan sido sujetos de revocación de alguna de las ayudas
contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones
2019-2021 de este Ayuntamiento por incumplimiento
o causa imputable a la persona solicitante. Igualmente,
las personas beneficiarias de estas subvenciones, no
deberán tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier
ingreso de derecho público de este Hacienda Municipal.

7º) No haber obtenido una subvención, por parte de
este Ayuntamiento, para la rehabilitación de la misma
vivienda en el año anterior a la fecha de publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, salvo que la nueva
solicitud se curse para una actuación para la adecuación
funcional a las necesidades de personas con discapacidad
por causa sobrevenida.

2. El cumplimiento de estos requisitos, se manifestará
en la solicitud mediante la correspondiente declaración
de responsable.

Segundo. Finalidad:

Las presentes bases tienen por objeto establecer las
normas reguladoras para la concesión de subvenciones
para la rehabilitación de edificios destinados a viviendas
unifamiliares en el Término Municipal de El Pinar de
El Hierro, con la finalidad de:

Fomentar la conservación de edificios que presentan
deficiencias en sus condiciones básicas y de accesibilidad,
contribuyendo a dotar a los mismos, de las condiciones
de habitabilidad que le exige su uso residencial

Mejorar sus condiciones de eficiencia energética y
sostenibilidad.

Tercero. Bases reguladoras:

Decreto 2020/786 de fecha 18 de diciembre de
2020, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de subvenciones para la rehabilitación
de edificios destinados a vivienda habitual en el
término municipal de El Pinar de El Hierro.
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Cuarto. Importe:

1. Las personas solicitantes de las actuaciones
acogidas a las presentes “Bases”, que cumplan los
requisitos establecidos en el Capítulo II de las mimas,
podrán ser beneficiarias de una subvención de cuantía
equivalente hasta del 100 por ciento del presupuesto
protegible de la actuación.

2. El importe máximo de la subvención será de
seis mil euros (6.000,00 euros). Dicho importe podrá
ser incrementado en las siguientes cuantías:

a) Dos mil euros (2.000,00 euros), si se dan los
siguientes supuestos:

- Que las actuaciones en la vivienda consistan en
obras de conservación de la cimentación, estructura
o cubiertas.

- Que los ingresos de la unidad de convivencia
residente en la vivienda sean inferiores a 1 vez el IPREM.

- Que resida en la vivienda una persona para la que
se acredite una discapacidad de los siguientes tipos:
personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad
mental, personas con discapacidad intelectual o
personas con discapacidad del desarrollo, con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al
33 por ciento; o personas con discapacidad física o
sensorial, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65 por ciento.

a) Mil euros (1.000,00 euros), si se dan los siguientes
supuestos:

- Que la vivienda objeto de las actuaciones o
inmueble en la que se ubique estén declarados Bien
de Interés Cultural

- Que el solicitante de la subvención se una persona
con una edad superior a 75 años o inferior a 35 años.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la
publicación del extracto de la Convocatoria en el
“Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife”.

El Pinar de El Hierro, a diecinueve de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón
Brito.

EL TANQUE

ANUNCIO
1644 70705

Por Decreto de Alcaldía número 0256 de fecha
15/03/2021, se delegó las funciones de Alcaldía,
recogiéndose a continuación el texto íntegro del
mismo:

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

Visto que el próximo día 16 de marzo de 2021, el
Sr. Alcalde, don Román Antonio Martín Cánaves y
la Primera Teniente de Alcalde, doña María Esther
Morales Sáncez, se encontrarán ausente del Municipio,
es por lo que;

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

RESUELVO

PRIMERO. Delegar en la Segunda Teniente de
Alcalde, doña María Jennifert Rosales Pérez, la
totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los
términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, para el
próximo día 16 de marzo de 2021, por ausencia del
Alcalde y de la Primera Teniente de Alcalde.

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades
de dirección y de gestión, así como la de resolver los
procedimientos administrativos oportunos mediante
la adopción de actos administrativos que afecten a
terceros.
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TERCERO. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le
requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter
previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

CUARTO. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación
de no aceptación de la delegación en el término de TRES DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a aquel
en que le sea notificada esta resolución.

QUINTO. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su
contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

SEXTO. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en
cuanto a las reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone
el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en el término de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, o
bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Santa Cruz de Tenerife, en el término de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación.
No obstante, podrá interponer cualquier otro, si lo considera conveniente.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que como Secretario Accidental doy fe.”

Lo que se publica, 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.

El Tanque, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Jennifert Rosales Pérez.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
1645 65769

Para general conocimiento, se publica que en virtud de Decreto de la Concejala Delegada de Personal del Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, de fecha 10 de marzo de 2021, se acordó finalizado el plazo previsto
en las Bases Reguladoras, para la presentación de instancias con el Objeto de Procedimiento Selectivo mediante
sistema de Concurso- Oposición, por Turno de Acceso Libre, de la Configuración de una Lista de Reserva de
Arquitecto Técnico, pertenecientes al Grupo A-2, Escala de Administración Especial.

PRIMERO. Declarar admitidos y excluidos provisionalmente a las personas que a continuación se expresan:
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ADMITIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI

1 AFONSO YANES MARÍA JOSÉ 43(...)T

2 ALONSO CASAÑAS ANA MARÍA 43(...)Z

3 ÁLVAREZ FORTE SARAY MELANY 45(...)K

4 ARIMANY GUERRA DIEGO 78(...)Q

5 ASCANIO VELÁZQUEZ DAVID 78(...)A

6 ASCANIO VELÁZQUEZ FERNANDO LAUDELINO 43(...)A

7 BATISTA GARCÍA PEDRO MANUEL 43(...)X

8 BERMÚDEZ HERNÁNDEZ M.ª DE LA CANDELARIA 78(...)P

9 CABRERA ALBERTO MARÍA ESTHER 43(...)H

10 CASTRILLO DE LA ROSA JAVIER 43(...)L

11 CHINEA CHINEA FRANCISCO ABEL 43(...)N

12 CORTÉS ELVIRA ALEXIS 43(...)J

13 CRISÓSTOMO NÚÑEZ BENJAMÍN ANTONIO 45(...)C

14 CRUZ CABEZA CARMEN DOLORES 43(...)G

15 CRUZ GONZÁLEZ YAIZA DEL CRISTO 54(...)G

16 CRUZ HERNÁNDEZ CRISTINA 45(...)G

17 DE CÁCERES SERRA IRIS MARÍA 43(...)G

18 DE LEÓN SERRA ALEJANDRO 78(...)G

19 DELGADO BELLO NATALIA 78(...)B

20 DELGADO CABRERA PATRICIA 78(...)D

21 DELGADO GARZÓN VÍCTOR MANUEL 43(...)N

22 DELGADO GONZÁLEZ TERESA DE LA LUZ 78(...)J

23 DELGADO RODRÍGUEZ JOSÉ ÁNGEL 43(...)G

24 DELGADO SOCAS ALBA TARHAIS 45(...)H
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25 DÉVORA SOSA SAHYLI MARÍA 78(...)L

26 DÍAZ DÍAZ TERESA 43(...)C

27 DORTA DELGADO M.ª MONTSERRAT 78(...)W

28 EIZAGUIRRE REGUEIRO MANUEL 42(...)K

29 EL MAMI BENABDELLAH AMINA 78(...)G

30 GARCÍA AGUILAR RUBENS 43(...)P

31 GÓMEZ TRUJILLO CRISTINA IBALLA 43(...)H

32 GONZÁLEZ GÓMEZ JAVIER 78(...)P

33 GUILLÉN CAMPOS HÉCTOR MANUEL 43(...)H

34 HERNÁNDEZ REYES CRISTO 78(...)W

35 LÓPEZ HERNÁNDEZ MARÍA CANDELARIA 78(...)B

36 LORENZO PÉREZ JOHAN JOSÉ 42(...)A

37 LORENZO RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER 54(...)R

38 MARTÍN CERDEÑA MARÍA DEL MAR 54(...)E

39 MIRALLAS MOLINA ANA MARÍA 43(...)F

40 MORAL LORENZO JAVIER 78(...)D

41 PAGEL CAMBEIRO GERHARD ALEJANDRO 78(...)C

42 PALMERO MARRERO IRENE 43(...)Z

43 PAZ RODRÍGUEZ ARÁNZAZU 78(...)C

44 PÉREZ DÍAZ SANDRA 54(...)A

45 PÉREZ LEAL CLAUDIA 42(...)L

46 PÉREZ LEÓN PABLO 43(...)H

47 PÉREZ LUIS Mº DE LAS NIEVES 78(...)V

48 PÉREZ MARTÍN ÓSCAR 43(...)Q

49 PÉREZ QUINTANA ESTHER 42(...)M

50 PÉREZ ROCÍO MIGUEL ÁNGEL 43(...)X
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51 RAMOS ASCANIO VERÓNICA 43(...)V

52 REVERÓN MORALES ELOY 78(...)L

53 REYES HERNÁNDEZ JOSÉ 42(...)Y

54 RIVERO GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA 78(...)Y

55 RODDRÍGUEZ HERRERA ISMAEL 78(...)Z

56 RODRÍGUEZ GARCÍA TOMÁS 78(...)T

57 RODRÍGUEZ RAMOS JAVIER 78(...)X

58 RODRÍGUEZ RIVERO CARMEN NIEVES 42(...)M

59 SALAZAR GARCÍA MARIEL 79(...)L

60 SALGADO SANJUAN JOSÉ IRU 78(...)P

61 SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROMO HÉCTOR 78(...)Z

62 SIVERIO GONZÁLEZ JOSÉ ALBERTO 45(...)D

63 SUÁREZ FRANQUIS CRISTINA MARÍA 78(...)E

64 YANES SEGARRA ELENA ESTHER 78(...)P

EXCLUIDOS:

APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO

1 ACOSTA MARTÍN LUCÍA ILENIA 42(...)A No aporta Anexo A

2 DÍAZ RODRÍGUEZ FABIÁN 43(...)E Impago de tasa

3 PESTANO PÉREZ NISAMAR 78(...)H Fuera de plazo

4 PLASENCIA SANTANA ESTEFANÍA 45(...)C Impago de tasa

5 RIVERO BETHENCOURT JOSÉ CARLOS 45(...)Y Fuera de plazo

6 RUIZ ENCINOSO BEATRIZ 78(...)Q Fuera de plazo

7 SANTOS HERRERA MIGUEL 45(...)E No aporta Anexo A

8 SUÁREZ LECUONA EDUARDO 78(...)V Fuera de plazo

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, dispondrán de un plazo de CINCO (5) DÍAS
HÁBILES para la subsanación de defectos, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha
Resolución en el Tablón de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona y del Boletín Oficial
de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Los aspirantes comprobarán si figuran en la relación de admitidos y que sus nombres y demás datos constan
correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos.

En Granadilla de Abona, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

LA CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL, M. Candelaria Rodríguez González.

ANUNCIO
1646 71102

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2021 adoptó el acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2021.

De conformidad con lo establecido en los artículos 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo, y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expresado Presupuesto
queda expuesto al público por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la inserción
de este anuncio en el B.O.P., durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
al Pleno.

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

Granadilla de Abona, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

Firmado electrónicamente.

ICOD DE LOS VINOS

Intervención General

ANUNCIO
1647 72368

Habiéndose procedido en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2021 la aprobación inicial de
las Plantillas de Personal y del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio económico de 2021, de
conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se someten los expedientes a información pública
por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio,
plazo durante el cual, cualquiera de los interesados a que se refiere el artículo 170.1 del citado Real Decreto
Legislativo, podrán examinarlos en las dependencias de la Intervención de Fondos y presentar ante el Ayuntamiento
Pleno las reclamaciones que estime convenientes.

En el supuesto de que no fuera presentada reclamación alguna, el Presupuesto General del Ayuntamiento para
el ejercicio económico de 2021 así como las Plantillas de Personal se entenderán definitivamente aprobados.
En caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá del plazo de UN MES para resolver las reclamaciones.

Icos de los Vinos, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.

EL SECRETARIO GENERAL, Enrique Rodríguez Lapido.
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LA GUANCHA

ANUNCIO
1648 71919

Por resolución dictada por la Alcaldía-Presidencia con fecha 23.02.2021 bajo el número 0166 de su protocolo,
se ha conferido delegación de la atribución propia de la Alcaldía para la celebración de matrimonio a contraer
por don Antonio García Abreu y doña María del Carmen Pérez Cordovez, en la Sra. Concejala doña María Auxiliadora
Marrero Alvarez, en el acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el pasado día 25.02.2021,
cumpliendo con las normas reguladoras.

En La Guancha, a veintisiete de febrero de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández Domínguez.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
1649 71512

Anuncio mediante la presente que, con fecha 15 de marzo de 2021, en sesión ordinaria de Junta de Gobierno
Local se adoptó el acuerdo de aprobación de los pliegos que regirán la enajenación de parcelas para la
autoconstrucción de viviendas en Urbanización Codezal Bajo en el término municipal de La Matanza de
Acentejo.

Por ende, se deja sin efecto la el procedimiento publicado con fecha 24 de febrero de 2021, en el BOP de S/C
de Tenerife número 24, instando, en su caso, a los interesados a que presenten sus solicitudes en el nuevo plazo
fijado y de acuerdo a las bases reguladoras del procedimiento tal y como siguen:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA ENAJENACIÓN
DE TERRENOS PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CODEZAL BAJO, EN EL
MUNICIPIO DE LA MATANZA DE ACENTEJO

1. OBJETO 

1.1. Es objeto del presente pliego de condiciones, así como de los contratos que en su ejecución se suscriban,
la enajenación de las parcelas de terreno resultantes de las actuaciones municipales para llevar a cabo la
autoconstrucción de viviendas.

Los terrenos de los que resultan las parcelas son de propiedad municipal, con el carácter de patrimoniales,
por compra a particulares, y conforme al Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en vigor tienen la
clasificación de Suelo Urbano, por lo que se integran en el Patrimonio Municipal del Suelo.

1.2. Las parcelas se venden como cuerpos ciertos, configuradas como fincas independientes, dotadas de los
servicios urbanísticos básicos, libres de cargas y arriendos y al corriente de pago de toda clase de deberes fiscales.

1.3. La superficie indicada no tiene otro carácter que el meramente informativo y de delimitación. No se admitirán
reclamaciones ni rebajas por razón de que la superficie real sea inferior a la consignada, ni tampoco por razón
de las dificultades técnicas o de carestía de la edificación o cualquiera otra de análoga naturaleza.

1.4. No obstante lo anterior, será procedente la reclamación si la parcela tal como ha sido configurada no reuniera
los requisitos establecidos en la normativa reguladora de la autoconstrucción.

1.5. Se procederá a licitar en los lotes que se detallan a continuación, las parcelas objeto de enajenación para
la autoconstrucción de viviendas. 
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PARCELA PRECIO PARCELA
LOTE N.º REF. CATASTRO M2 EUROS/M2 (C. IGIC) REF. N.º INVENTARIO

1 2 7368582CS5477S0001OA 120,00 139,82 17.952,89 100184 110195

2 4 7368580CS5477S0001FA 120,00 139,82 17.952,89 100185 110196

3 11 7368574CS5477S0001PA 120,00 139,82 17.952,89 100173 1101183

4 22 7368563CS5477S0001UA 135,00 139,82 20.197,00 100073 110062

5 24 7368544CS5477S0001TA 120,00 139,82 17.952,89 100075 110064

6 26 7368546CS5477S0001MA 120,00 139,82 17.952,89 100186 110197

7 28 7368548CS5477S0001KA 120,00 139,82 17.952,89 100076 110065

8 35 7368555CS5477S0001IA 120,00 139,82 17.952,89 100183 110194

9 37 7368557CS5477S0001EA 120,00 139,82 17.952,89 100078 110067

10 52 73685B6CS5477S0000AP 120,00 139,82 17.952,89 100101 110090

11 53 73685B7CS5477S0000BP 120,00 139,82 17.952,89 100102 110091

12 54 73685B8CS5477S0000YP 120,00 139,82 17.952,89 100103 110092

13 55 73685B9CS5477S0000GP 120,00 139,82 17.952,89 100104 110093

14 56 73685C1CS5477S0000YP 120,00 139,82 17.952,89 100105 110094

15 57 73685C2CS5477S0000GP 120,00 139,82 17.952,89 100106 110095

2. DESTINO DE LAS PARCELAS 

2.1. El aprovechamiento y uso de las parcelas no será otro que la edificación de viviendas en régimen de Autoconstrucción,
regulado por Decreto 75/2002, de 3 de junio, por el que se regula y auxilia la autoconstrucción de viviendas o
disposiciones que lo desarrollen o sustituya.

2.2. Las características, usos y superficies de las edificaciones habrán de ajustarse a las condiciones que para
esta clase de proyectos se establecen en su régimen regulador y la normativa urbanística vigente.

Además, los adquirientes quedarán sometidos a las condiciones específicas siguientes:

a) Cerramiento o murado del terreno, dentro de los DOCE MESES SIGUIENTES al de la formalización del
contrato.

b) Comenzar la edificación en el plazo de DIECIOCHO MESES y finalizarla en el plazo máximo de TREINTA
Y SEIS MESES contados a partir de la notificación del otorgamiento de la calificación provisional de
autoconstrucción.

c) La vivienda que se construya deberá reunir las características establecidas para la autoconstrucción por la
Legislación Autonómica, así como las condiciones especificadas para cada zona por este Ayuntamiento.

d) El terreno no podrá ser enajenado bajo título alguno mediante actos Inter-vivos sin autorización de este
Ayuntamiento.
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e) Destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente de su titular en los términos regulados en
la legislación de viviendas de autoconstrucción.

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

3.1. La persona o unidad familiar* interesada en el
procedimiento de adjudicación de una parcela para
autoconstrucción de vivienda, deberá formalizar la
solicitud en el Registro General de este Ayuntamiento
o a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público, según declaración del modelo que figura
como ANEXO I y II en el presente Pliego, siendo
imprescindible que la persona o personas se encuentren
comprendidas en alguna de las circunstancias que se
señalan a continuación.

Junto el modelo establecido en el en el ANEXO I
y II del Pliego, deberán presentan la documentación
que recoge la Cláusula número 14 del presente Pliego,
así como cualquier otra documentación que le pueda
ser exigida por parte de este Ayuntamiento.

3.2. Podrán solicitar una parcela para autoconstrucción
de vivienda, las personas físicas, para sí o su unidad
familiar, que carezcan de vivienda propia adecuada
a su situación familiar o encontrarse la misma en
deficientes condiciones de habitabilidad legal o estado
ruinoso, siempre que cumplan con los siguientes
requisitos:

a) Ser mayor de edad.

b) No estar incurso en alguna de las prohibiciones
de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.

c) Acreditar nacionalidad española o en caso de ser
extranjero, tener la persona solicitante y el resto de
los miembros de la unidad familiar, la residencia
legal y efectiva en España.

d) Constar empadronado en el Municipio de La
Matanza de Acentejo tanto el solicitante como todos
los miembros de la unidad familiar, con una antigüedad
mínima de 10 años.

e) No ser titular la persona solicitante, ni el resto
de la unidad familiar de vivienda en régimen de

propiedad, de pleno dominio o de un derecho real de
uso o disfrute sobre otra vivienda, en todo el territorio
nacional.

f) No ser titular la persona solicitante, ni el resto
de la unidad familiar de locales comerciales ni de solares
tanto rústicos como urbanos.

g) Estar al corriente en el pago de los tributos
municipales, y no tener ninguna deuda impagada por
ningún concepto con el Ayuntamiento de La Matanza
de Acentejo, salvo que se trate de deudas o sanciones
tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas
o cuya ejecución estuviese autorizada por este
Ayuntamiento en vista de las circunstancias excepcionales
de la unidad familiar.

h) Que los ingresos obtenidos por los rendimientos
del trabajo de todos los miembros de la unidad familiar,
no superen al límite de ingresos anuales ponderados
establecidos por el IPREM.

i) Que los ingresos obtenidos por cualquier miembro
procedente del ejercicio por cuenta propia de actividades
de carácter agrícola mercantil, profesional o cualquier
otra actividad lucrativa, sumados a los recogidos en
el apartado anterior no superen los límites establecidos
en el IPREM.

La Cláusula número 14 recoge la forma en la que
deben acreditarse dichos requisitos.

*Se entenderá por unidad familiar el núcleo de
personas unidas con el solicitante por lazos de
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad que en el momento de la solicitud de
participación en este procedimiento se halle conviviendo
bajo el mismo techo, componiéndose esta por los
siguientes:

- Solicitante.

- Cónyuge o persona con quien mantenga análoga
relación de afectividad, conforme al marco legal
vigente.

- Hijos e hijas convivientes, que consten
empadronados/as en el domicilio.

- Menores en situación de acogimiento familiar
administrativo o judicial.

- Personas que convivan con la persona solicitante
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por un parentesco por consanguinidad hasta el segundo
grado y por afinidad hasta el primero.

- Hermanos y hermanas de la persona solicitante
cuando sean menores de edad o tengan una incapacidad
total o permanente, cuando aquella sea mayor de
edad y ostente la tutela legal.

- En los casos de personas discapacitadas cuya
unidad familiar esté compuesta por un miembro y que
requiera de otra persona y se acredite debidamente,
se considerará a esta un/a miembro más a efectos de
la unidad familiar.

4. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Este contrato tendrá carácter privado; su preparación
y adjudicación se regirán por lo establecido en este
Pliego de Condiciones, y, para lo no previsto en él,
serán de aplicación las normas establecidas en la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias; el Decreto 8/2015,
de 5 de febrero, para la agilización y modernización
de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales
Canarias; el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio; la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas; la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014; la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias; el Decreto 75/2002, de 3 de junio, por
el que se regula y auxilia la autoconstrucción de
viviendas; supletoriamente se aplicarán las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

5.1. El incumplimiento de lo establecido en la
Cláusula 2ª dará lugar a la rescisión del contrato,
revertiendo la parcela a poder del Ayuntamiento junto
con las construcciones y/o mejoras que en ella se
hayan realizado.

5.2. Se entenderá que se han incumplido las
obligaciones relativas a características, usos y superficies
de las edificaciones, cuando el adjudicatario no
obtuviera por ella la Calificación Definitiva de
Autoconstrucción.

Una vez firme la declaración de incumplimiento,
el Ayuntamiento recuperará el dominio de la parcela.

De no existir sobre ella ninguna mejora o construcción
se reintegrará al adjudicatario el 75% del precio por
él satisfecho. 

Si existiere, se procederá a la licitación del inmueble,
previa valoración pericial, en la que se partirá del valor
así determinado. Si la primera licitación quedara
desierta, se celebrará una segunda, en el plazo de
SEIS MESES, con rebaja del precio tipo en un 25%.
5.3. En el caso de que ésta quedase también desierta,
el Ayuntamiento se adjudicará el inmueble en el tipo
de la segunda licitación.

No obstante, el adjudicatario podrá enajenar el
inmueble directamente, una vez firme la declaración
de incumplimiento, si concurren los requisitos
siguientes:

a) El nuevo adquiriente reúne los requisitos exigidos
para ser beneficiario de las ayudas previstas en el régimen
de autoconstrucción y se subroga en las obligaciones
del adjudicatario.

b) El precio de enajenación no sea superior en un
5% al valor calculado por la oficina técnica municipal
o perito designado por el Ayuntamiento.

c) Sobre el terreno se hayan efectuado, al menos,
las obras de cerramiento o murado.

6. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

6.1. El adjudicatario tendrá derecho a intervenir en
la valoración pericial del inmueble y si no estuviera
conforme con ella a presentar la que considere más
adecuada, avalada por técnico competente.

6.2. De existir una diferencia superior al 15% entre
la valoración presentada por el adjudicatario, y la
realizada por el perito designado por el Ayuntamiento,
la valoración que ha de servir de tipo en la licitación
será efectuada por un arquitecto designado por el
Colegio Oficial. 

6.3. Los gastos que se originen por la intervención
de este tercer perito serán satisfechos por el Ayuntamiento,
si la valoración se aproxima más a la presentada por
el adjudicatario y por éste, en caso contrario. En otros
supuestos, se satisfarán por la mitad.
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7. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y PERFIL DE
CONTRATANTE

7.1. El órgano de contratación es la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con las delegaciones vigentes
efectuadas por Alcaldía.

7.2. El mencionado órgano tiene facultad para
adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés
público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender
dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la
normativa aplicable. Los acuerdos que dicte el órgano
de contratación, tras el informe jurídico, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación
y resolución serán inmediatamente ejecutivos.

7.3. Igualmente, el órgano de contratación ostenta
las facultades de inspección de las actividades
desarrolladas por la persona contratista durante la
ejecución del contrato, de conformidad con lo
establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP).

7.4. De conformidad con lo establecido en el artículo
63 de la LCSP, el órgano de contratación dará la
información relativa a la presente contratación en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de La Matanza
de Acentejo (www.matanceros.es) alojado en la
Plataforma de Contratación del Sector Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

En el perfil de contratante del órgano de contratación
se publicará:

- Memoria justificativa del contrato 

- Pliego de cláusulas administrativas particulares

- Memoria técnica

- Anuncios de convocatoria de las licitaciones, de
adjudicación y de formalización de los contratos,
anuncios de modificación y su justificación

- Número de identidad de los licitadores participantes
en el procedimiento

- Actas de la mesa de contratación relativas al
procedimiento de adjudicación

- En su caso, los informes que sobre las ofertas incursas
en presunción de anormalidad

- La resolución de adjudicación del contrato

- La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato,
el desistimiento del procedimiento de adjudicación,
la declaración de desierto, así como la interposición
de recursos y la eventual suspensión de los contratos
con motivo de la interposición de recursos

- La composición de la mesa de contratación

7.5. En materia de aclaración del contenido del
presente pliego y de la memoria técnica en el caso
de existir, y en su caso, demás documentación
complementaria, todos los interesados podrán dirigir
sus dudas y consultas que estimen convenientes
mediante correo electrónico dirigido a la dirección
secretario@matanceros.es con una antelación mínima
de SETENTA Y DOS HORAS al final del plazo de
presentación de ofertas. El Ayuntamiento publicará
en su perfil de contratante las consultas y respuestas
con la salvaguarda de la identidad de la persona física
o jurídica que la formule.

Los interesados que presenten la documentación a
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público,
deberán tener en cuenta que esta contratación se
regirá por el horario peninsular.

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Lote 1. Parcela número 2

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 2. Parcela número 4

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.
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Lote 3. Parcela número 11

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 4. Parcela número 22

Presupuesto de licitación sin IGIC: 18.875,70 euros.

IGIC (7%): 1.321,27 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 20.197,00
euros.

Lote 5. Parcela número 24

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 6. Parcela número 26

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 7. Parcela número 28

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 8. Parcela número 35

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 9. Parcela número 37

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 10. Parcela número 52

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 11. Parcela número 53

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 12. Parcela número 54

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 13. Parcela número 55

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Lote 14. Parcela número 56

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89
euros.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4375



Lote 15. Parcela número 57

Presupuesto de licitación sin IGIC: 16.778,40 euros.

IGIC (7%): 1.174,48 euros.

Presupuesto de licitación con IGIC: 17.952,89 euros

9. VALOR ESTIMADO

El valor estimado asciende a la cuantía de 253.773,26
sin IGIC.

10. PRECIO

El precio será el que resulte de su adjudicación, e
incluirá, como partida independiente, el IGIC.

En el precio se entienden incluidas todas la tasas e
impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales
que graven la ejecución del contrato, que correrán de
cuenta de la persona contratista, salvo el IGIC, que
deberá ser soportado por la Administración.

11. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN Y DEL
RÉGIMEN LEGAL DE PROTECCIÓN

El suelo deberá ser destinado a la finalidad prevista
en la Cláusula primera del presente Pliego.

La urbanización deberá efectuarse de acuerdo con
las siguientes condiciones, de conformidad con el
planeamiento vigente:

- Solar mínimo: 100 m2

- Ocupación máxima parcela: 80%

- Frente mínimo parcela: 6 ml

- Ancho mínimo de vivienda: 5 ml

- Frente de vivienda: vía o peatonal público (salvo
la segunda línea)

- Fondo edificable: 25 m (segunda línea como
Edificación Abierta)

- Longitud máxima fachada: 40 m

- Círculo inscrito: mayor o igual a 6 m. diámetro

- Altura máxima: 7,50 m (2 plantas)

- Edificabilidad máxima: 1,50 m2 de techo/m2 de
sup.parcela

- Construcciones auxiliares cubierta: dentro de los
45º; 20% ocupación de la cubierta (en actuaciones de
más de 2 viviendas, cubierta de teja 60%)

- Antepechos de cubierta: 1,20 m

- Garajes: 1 plaza por vivienda o por 100 m2
construidos 

- Sótanos o semisótanos: podrán ocupar los retranqueos,
no computan

- Usos permitidos: residencial, equipamiento público,
comercial, oficina e industrial.

Las CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA
atenderán a lo siguiente:

1. Las edificaciones deberán estar de acuerdo con
el entorno urbano que las rodea, adecuación que se
refiere a la composición general de las fachadas,
cubiertas, textura, color, disposición, etc., ejerciendo
el Ayuntamiento el control en el cumplimiento de estas
condiciones e indicando, en su caso, a qué características
estéticas deben ajustarse.

2. Se conceptuarán como fachadas todos los
parámetros de un edificio visibles desde la vía pública,
jardines interiores, etc. En particular cuando como
consecuencia de las diferentes alturas de la edificación,
o por otra causa, queden medianeras al descubierto,
será obligatorio tratarlas con los mismos materiales,
textura y color que los de la fachada.

3. La composición y tamaño de los huecos en la fachada
deberán responder fundamentalmente a las características
morfológicas del entorno donde se emplace el edificio,
y en general, la composición de la fachada no podrá
justificarse exclusivamente por el mantenimiento de
la correspondencia entre esta y las características
funcionales y dimensionales del programa del edificio
propuesto. Asimismo, no se permitirán los corredores
de acceso a viviendas o dependencias en las fachadas. 

4. El tratamiento de fachadas podrá ser con pinturas
de textura lisa o rugosa sobre enfoscado. Se utilizarán
tonos claros, en la gama de los ocres, blancos y se admitirá
el color rojo inglés. Deberá existir homogeneidad en
el tratamiento de colores en fachada de diferentes
viviendas dentro de una misma actuación. Se podrán
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emplear otros recursos estéticos, en cuanto a color (color
gris) y textura siempre de la gama de colores permitida,
en elementos o zonas singulares de las fachadas tales
como zócalos, molduras, cornisas, etc.

5. Todas las viviendas deberán estar enfoscadas y
pintadas de manera adecuada a su entorno. Aquellas
edificaciones existentes en suelo rústico deberán estar
recubiertas con piedra natural o pintadas con colores
adecuadas al entorno.

6. Podrá emplearse, como material de fachada, la
cantería de piedra natural, no admitiéndose los
aplacados de materiales cerámicos, mármoles, piedras
artificiales, excepto en actuaciones en Suelo Urbano
que no resultaren inadecuadas a su entorno. Quedan
excluidos aquellos revestimientos cuya base sea un
ligante de resinas sintéticas (tipo granulite, etc.)

7. La cubrición del edificio se podrá realizar mediante
azotea-cubierta plana o cubierta inclinada con teja
cerámica de curva color tradicional.

En edificación semicerrada para aquellas actuaciones
de más de dos viviendas, será obligatorio cubierta de
teja curva en el 60%, y ubicada en el perímetro de la
planta cubierta.

En cubrición con azoteas el edificio deberá tener
el mismo tratamiento que si de una fachada se tratara.
Debido a ello, las cajas de escalera, chimeneas de
ventilación y cuartos de lavaderos y de instalaciones,
serán tratados con el mismo decoro que el resto de
la fachada. No se permiten bidones para almacenamiento
de agua por encima de las cubiertas (si bien su
instalación es obligatoria) si no se encuentran protegidos
de vistas y contenidos en un volumen propio.

Cuando la cubrición se realice con teja cerámica curva
se empleará en al menos el 80% de la superficie de
cubierta, siento esta norma de obligado cumplimiento
en Edificación Abierta (G1-G2), Casco Histórico y
Asentamientos Rurales, siendo como mínimo a dos
aguas (dos vertientes), con una pendiente entre los (25º
- 35º) y con altura de cumbrera máxima de 2,50 m.

Se permite el alero de tejas siempre que el ancho
del mismo no sea superior a 100 cm.

8. La carpintería será preferiblemente de madera pintada
o barnizada, admitiéndose la carpintería metálica
pintada o lacada, el aluminio anodizado o lacado u

otros materiales, si no se estimase inadecuada al
entorno.

9. No se podrá ubicar en la fachada ningún elemento
que no pertenezca a la arquitectura de la misma
(aparatos de aire acondicionado, antenas, etc.)

10. Se admite la ubicación de rótulos en fachada,
guardando una composición y proporcionalidad
adecuada.

Las CONDICIONES ESTÉTICAS PARA
EDIFICACIÓN SEMICERRADA (ES), atenderán a
lo siguiente:

1. La cubrición de la construcción se podrá realizar
mediante azotea o preferiblemente con cubierta
inclinada con teja cerámica curva.

Para aquellas actuaciones de más de dos viviendas,
será obligatorio cubierta de teja curva en el 60%, y
ubicada en el perímetro de la planta cubierta.

2. Toda la carpintería exterior debe ser preferiblemente
de madera pintada o barnizada, admitiéndose la
carpintería metálica pintada o lacada y el aluminio
color madera, marrón, blanco, verde, bronce y vino,
siempre que ese no sea inadecuado a las características
del entorno.

3. Los huecos en las ventanas preferiblemente serán
cuadrados o rectangulares con altura 1,5 veces su
ancho. Las ventanas podrán tener cuarterones en su
parte inferior, y el resto acristalado, divididas por
baquetillas, con o sin montantes con posibilidad de
contraventanas en batiente o cuarterones o en veneciana. 

4. Se recomienda enmarcar todos los huecos con
bandas iguales de ancho no superior a 0,25 metros,
ni inferior a 0,15 metros, pintadas, o en piedra natural
o artificial gris.

5. Se recomienda disponer, desde la línea de rasante
o del zócalo hasta la altura de cornisa bandas verticales
de igual materia y color que aquellas que enmarquen
huecos con un ancho entre 0,30 y 0,40 en los extremos
de la edificación (marcando medianeras), y en las
esquinas.

6. Los solares de edificación semicerrada, cercanos
a casco histórico, tendrán un tratamiento de fachada
y cubierta con similares características a las establecidas
para Casco Histórico.
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No obstante, las condiciones estéticas se podrán adaptar a determinadas circunstancias, siendo el organismo
competente en materia urbanística el Ayuntamiento, el que concederá determinadas excepciones, siempre que
estas no sean inadecuadas al entorno y que favorezcan la estética del municipio. 

Además, gestionará directamente la Redacción y Dirección de los Proyectos Técnicos de Viviendas
Autoconstruidas.

12. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación,
y su presentación supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de sus cláusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

12.1. Lugar y plazo de presentación

Los licitadores podrán presentar la documentación tanto de forma electrónica como presencial ante el Registro
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de La Matanza de Acentejo.

a) Presentación electrónica

Los licitadores que opten por la presentación de manera electrónica deberán hacerlo a través de la Plataforma
de Contratación del Sector Público.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío,
susceptible de almacenamiento e impresión con el sello de tiempo.

La documentación se presentará, dentro del plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrónica
a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector
Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Los licitadores que opten por este tipo de presentación deberán estar registrados, en el supuesto de que no lo
estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente
por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

b) Presentación manual

Los licitadores que elijan esta opción deberán presentar la documentación en el Registro del Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de La Matanza de Acentejo, con domicilio en la calle Tinguaro, número 20, en horario de 09:00 a
13:00 horas, dentro del plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

La documentación podrá presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12.2. Información a los licitadores

El Ayuntamiento podrá solicitar información adicional o complementaria con un plazo mínimo de 6 días antes
de que finalice el plazo fijado para la presentación de documentación. 

            4378 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico que deberá poner a disposición el interesado
en la solicitud de participación.

12.3. Contenido 

Los licitadores podrán elegir una, varias o la totalidad de las parcelas (divididas en lotes). No obstante, solo
podrán optar a la adjudicación de una parcela.

Quienes pretendan tomar parte en la licitación de las parcelas indicadas presentarán su proposición en un único
sobre o archivo electrónico, identificado como sobre/archivo electrónico A, cerrado y firmado por el licitador
o persona que lo represente con el título “LICITACIÓN PÚBLICA DE LA PARCELA MUNICIPAL XX (expresar
en n.º) DE LA URBANIZACIÓN CODEZALES EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA DE ACENTEJO”,
haciendo constar en cada uno de ellos, su respectivo contenido y el nombre del licitador, así como su
correspondiente CIF o NIF.

En caso de que se presenten propuestas para varias parcelas, será suficiente con la presentación de un solo
archivo electrónico “A” por licitador, indicando a qué parcelas se concurre.

En el SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO “A” DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA se adjuntará lo
siguiente:

a) Certificación registral expedida por la Oficina de Catastro correspondiente acreditativa de que ni él, ni cualquiera
de los miembros de la unidad familiar, disponen de una vivienda o terreno apto para edificar, ni en este ni en
cualquier otro municipio.

b) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del periodo impositivo
inmediatamente al anterior al de la presentación de la solicitud.

En caso de que el solicitante esté en paro, deberá presentar Certificado expedido por el Servicio Canario de
Empleo donde acredite tal circunstancia.

c) Fotocopia del DNI y fotocopia compulsada del Libro de Familia.

d) Declaración jurada o responsable de no ser el solicitante titular de otra vivienda, o en caso de serlo, de que
haya sido declarada en ruina o en condiciones de infravivienda y de que no se haya incurso en ninguno de los
supuestos recogidos en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e) Certificación expedida por el Centro de Gestión Catastral en la que se verifique que ninguno de los
miembros de la unidad familiar sea propietario de otra vivienda, solar o local comercial.

f) Autorización para que este Ayuntamiento recabe la información precisa a fin de comprobar las situaciones
declaradas por los solicitantes.

Las solicitudes habrán de ajustarse al modelo que se inserta como Anexo I a este Pliego.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Las parcelas serán adjudicadas entre las personas físicas que, cumpliendo los requisitos establecidos para ser
beneficiarios de las ayudas oficiales establecidas en el régimen de viviendas de autoconstrucción, lo soliciten
en el plazo que se establece y reúnan las condiciones que se exponen a continuación.
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Se tendrá especialmente en cuenta el número de miembros que compone la unidad familiar, entendiéndose
por ésta el núcleo de personas unidas con el solicitante por lazos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad que en el momento de la solicitud de participación en este procedimiento se halle conviviendo bajo
el mismo techo.

1. Ingresos de la unidad familiar. Comprenderá el 50% del total de puntos adjudicados. 

Se tendrá en cuenta el IPREM anual cuya cuantía es de 6.454,03 •, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición adicional centésima décima novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.

Ingresos inferiores a 1,5 IPREM 5 PUNTOS

Mayor 1,5 hasta 2,5 IPREM 4 PUNTOS

Mayor 2,5 hasta 3,5 IPREM 3 PUNTOS

Mayor 3,5 hasta 4,5 IPREM 2 PUNTOS

Mayor 4,5 hasta 5,5 IPREM 1 PUNTO

2. Residencia. Comprenderá el 30% del total de los puntos adjudicados.

Los solicitantes que consten empadronados en el municipio de La Matanza de Acentejo a fecha actual
obtendrán la siguiente puntuación:

EMPADRONAMIENTO (en años) PUNTOS

Igual a 10 0,25

11 0,5

12 0,75

13 1

14 1,25

15 1.5

16 1.75

17 2

18 2.25

19 2.5

Mayor o igual a 20 3

El solicitante que conste empadronado con una antigüedad de 10 años tendrá una puntuación de 0,25 puntos.

Cada año de empadronamiento supondrá la suma de 0,25 puntos, siendo la puntuación máxima de 3 para aquellos
que consten empadronados con una antigüedad igual o superior a 20 años.

            4380 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



3. Miembros de la unidad familiar. Comprenderá el 10% del total de los puntos adjudicados.

Se entenderá por unidad familiar el núcleo de personas unidas con el solicitante por lazos de parentesco hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad que en el momento de la solicitud de participación en este procedimiento
se halle conviviendo bajo el mismo techo, componiéndose esta por los siguientes:

- Solicitante.

- Cónyuge o persona con quien mantenga análoga relación de afectividad, conforme al marco legal vigente.

- Hijos e hijas convivientes, que consten empadronados/as en el domicilio.

- Menores en situación de acogimiento familiar administrativo o judicial.

- Personas que convivan con la persona solicitante por un parentesco por consanguinidad hasta el segundo
grado y por afinidad hasta el primero.

- Hermanos y hermanas de la persona solicitante cuando sean menores de edad o tengan una incapacidad total
o permanente, cuando aquella sea mayor de edad y ostente la tutela legal.

- En los casos de personas discapacitadas cuya unidad familiar esté compuesta por un miembro y que requiera
de otra persona y se acredite debidamente, se considerará a esta un/a miembro más a efectos de la unidad familiar.

Por cada miembro que componga la unidad familiar obtendrá como máximo un (1) punto atendiendo a lo
siguiente:

NÚMERO DE MIEMBROS PUNTUACIÓN

2 0.25

3 0.5

4 0.75

Igual o mayor a 5 1

4. Carecer de terreno para edificar. Comprenderá el 10% del total de los puntos adjudicados.

El solicitante que carezca de terreno apto para edificar en este o en cualquier otro municipio, acreditado mediante
Certificado del Registro de la Propiedad, obtendrá 1 punto.

15. MESA DE CONTRATACIÓN

15.1. La Mesa de Contratación es el órgano competente para calificar la documentación presentada por los
licitadores y, en su caso, acordar la exclusión de los licitadores que no acrediten el cumplimiento de los
requisitos previos; asimismo, le corresponde valorar las proposiciones de los licitadores y elevar al órgano de
contratación la propuesta de adjudicación que corresponda.

15.2. La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados por el órgano de
contratación:
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- Presidente: Concejal delegado del área

- Vocales: 

- Secretario-Interventor del Ayuntamiento en su condición de vocal de asesoramiento jurídico y funciones de
control económico-presupuestario.

- Un técnico municipal

- Secretario/a: un funcionario/a del Ayuntamiento

El Secretario/a tendrá voz pero no voto. La Mesa podrá constituirse válidamente con la asistencia, por lo menos,
de Presidente, Secretario-Interventor y otro vocal.

15.3. La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, el asesoramiento
de técnicos o expertos independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el objeto
del contrato.

16. APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y realizadas las subsanaciones y, en
su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se
hubiere conferido al efecto, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la Cláusula 14 (criterios de
adjudicación) del presente Pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada
en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el
órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación.

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

17.1. El Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo creará un listado donde figuren todas las personas
solicitantes de parcelas para autoconstrucción de viviendas admitidas, según el orden de puntuación obtenido
en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación. La adjudicación de las parcelas se hará en acto
público.

La fecha, hora y lugar en la que se celebre dicho acto será comunicado a través de la Plataforma de Contratos
del Sector Público, de la sede electrónica www.matanceros.es y del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

18.1. La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los QUINCE
DÍAS HÁBILES al siguiente a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

18.2. No obstante, a continuación, se iniciarán los trámites para su elevación a escritura pública siendo los
gastos que se originen de cuenta del adjudicatario.

18.3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, en concepto de penalidad.

18.4. Si las causas de la no formalización fueran imputables al Ayuntamiento, se indemnizará al adjudicatario
de los daños y perjuicios que la demora le pueda ocasionar con independencia de que pueda solicitar la
resolución del contrato.
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19. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

19.1. El aprovechamiento y uso de las parcelas no será otro que la edificación de viviendas en régimen de
autoconstrucción, regulado por el Decreto 75/2002, de 3 de junio, por el que se regula y auxilia la autoconstrucción
de viviendas.

19.2. Las características, usos y superficies de las edificaciones habrán de ajustarse a las condiciones que para
esta clase de proyectos se establecen en su régimen regulador y la normativa urbanística vigente.

19.3. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen de este Pliego, que tendrá carácter contractual,
y del contrato firmado entre las partes, así como los derivados de la legislación aplicable.

19.4. El adjudicatario deberá atender a lo siguiente: 

1. Deberá destinar el terreno al fin previsto en la cláusula primera del presente pliego. 

2. El incumplimiento por parte del adjudicatario de la obligación de destinar el suelo a la promoción de viviendas
protegidas implicará la resolución del contrato.

3. El adjudicatario deberá comenzar la edificación en el plazo de 18 meses y finalizarla en el plazo máximo
de 36 meses, contados a partir de la notificación del otorgamiento de la calificación provisional de autoconstrucción.

4. La vivienda que se construya deberá reunir las características establecidas para la autoconstrucción por la
Legislación Autonómica, así como las condiciones especificadas para cada zona por este Ayuntamiento.

5. El terreno no podrá ser enajenado bajo título alguno mediante actos Inter vivos, ni ceder su uso por ningún
título sin autorización de este Ayuntamiento.

6. Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente de su titular en los términos regulados en la
legislación de viviendas de autoconstrucción.

20. PAGO

20.1. La adjudicación se efectuará en el precio que para cada una de las parcelas se fijen mediante acuerdo
de la Junta de Gobierno.

20.2. Los adjudicatarios podrán realizar el pago de la parcela en plazos, teniendo la misma el carácter de provisional
hasta tanto haya sido satisfecho el importe total del precio y, además, conseguida la calificación Provisional de
Autoconstrucción.

20.3. Serán de cuenta de los adjudicatarios los gastos que se originen por Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales,
elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad.

20.4. La adjudicación de las parcelas se realizará conforme a la elección de los interesados. Nadie podrá ser
adjudicatario de más de una parcela, ni podrá optar a la adjudicación de más que en una sola actuación. 

20.5. En caso de no efectuarse el pago en la forma prevista en el apartado anterior el licitador decaerá en su
derecho, con pérdida del depósito previo.

21. GASTOS EXIGIBLES AL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos que legalmente graven la transmisión, así como los demás
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gastos que implique, en particular los derivados de la elevación de la misma a documento público notarial, así
como la inscripción en el Registro de la Propiedad.

22. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

22.1. El contrato se extinguirá por cumplimiento o resolución.

A estos efectos, será de aplicación además de lo contenido en el presente pliego de cláusulas administrativas
particulares, el Código Civil y demás disposiciones de derecho privado que sean de aplicación.

22.2. Se considerará causa de resolución del contrato la falta del pago del precio, en los plazos establecidos
en el presente Pliego. Igualmente, se considera causa de resolución el incumplimiento por el adjudicatario de
la obligación de destinar el suelo a la construcción de viviendas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego.

22.3. La aplicación de las causas de resolución, sus efectos, así como el procedimiento correspondiente y la
indemnización por daños y perjuicios que proceda, se ajustarán a lo dispuesto en las disposiciones de derecho
privado de aplicación con las salvedades establecidas en este Pliego.

23. PUBLICIDAD DEL CONTRATO

La convocatoria del procedimiento de enajenación se publicará en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife,
además de en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (www.matanceros.es) alojado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma) y
en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

24. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

24.1. Respecto de los datos de carácter personal que se faciliten en la participación del presente procedimiento
de contratación, le informamos de que este Ayuntamiento es el responsable del tratamiento y guardia de los
datos adjuntados en la proposición y en la documentación que le acompaña. La finalidad del tratamiento de los
datos es la gestión de este procedimiento de contratación. La legitimación del Ayuntamiento para solicitarle los
datos deriva del ejercicio de una competencia propia y potestad pública: la contratación administrativa. 

24.2. Los datos personales no serán comunicados a un tercero, a no ser que deban facilitarse en cumplimiento
de una obligación legal. Los datos serán conservados el tiempo necesario para poder llevar a cabo el registro y
las acciones para las que se le solicitaron. 

24.3. Puede retirar el consentimiento de los datos que autorizó a este Ayuntamiento a consultar, en caso de
que lo hubiera otorgado, en cualquier momento, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una comunicación
a: secretario@matanceros.es

24.4. Asimismo, se le informa del derecho para presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es) 

24.5. El adjudicatario deberá formar e informar su personal de las obligaciones que en materia de protección
de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales
en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

24.6. El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia
del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.
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ANEXO I

ARCHIVO ELECTRÓNICO “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D/Dña. _______________________________________________________________, con domicilio a efectos
de notificaciones en _________________________________________________________________________,
n.º_____, con DNI número ________________, a efectos de participación en la licitación _______________________
__________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

- Que se dispone a participar en la “LICITACIÓN PÚBLICA DE LA PARCELA MUNICIPAL XX DE LA
URBANIZACIÓN CODEZALES EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA DE ACENTEJO”.

- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es __________________________

ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don/a ______________________________________________________, con DNI n.º ___________________,
y con dirección en _____________________________________________________________________________
teléfono ___________________________, se presenta para participar en el procedimiento de licitación asociado
al expediente número 2771/2018 para la adquisición de una parcela para la autoconstrucción de vivienda, manifestado
en relación al lote número (debe indicar el número y nombre del lote al que licita):

1. Que se compromete a participar en el procedimiento de licitación para la adquisición de una parcela para
la autoconstrucción de viviendas, ofertando el precio de (en cifras y letras) de ______________________________
_____________________________________________________________ euros, más el IGIC por importe de
_________________________________________________________________ euros, lo que hace un total de
_______________________ euros.

2. Que acepta incondicionalmente el contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este Pliego
sin excepción o reserva alguna.

3. Que ha procedido al estudio y análisis del pliego de prescripciones técnicas o memoria técnica, estando
conforme con el mismo sin que presente ninguna incorrección.

LA OROTAVA

ANUNCIO
1650 70957

ANUNCIO APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS DEL MUNICIPIO AFECTADAS POR EL COVID- 19

Habiéndose aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 10 de marzo de 2021 las bases y la convocatoria para
la concesión de subvención a autónomos y empresas el municipio de la Villa de la Orotava afectadas por el
COVID-19 y de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria que puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), así como sus correspondientes bases reguladoras

Primero. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la subvención las siguientes personas/entidades y que no
se encuentren entre las excluidas en los correspondientes apartados de las Bases Reguladoras:

• Personas físicas (trabajadores/as; autónomos/as).

• Personas jurídicas (sociedades mercantiles y sociedades civiles con objeto mercantil).

• Entidades económicas sin personalidad jurídica (comunidad de bienes).

Segundo. Objeto: El objeto de la presente subvención es tratar de paliar, en la medida de lo posible, los efectos
negativos ocasionados por la crisis del COVID-19, así como apoyar, fomentar e impulsar la actividad económica
del término municipal de La Orotava.

Tercero. Bases Reguladoras: Las que se transcriben a continuación y que se encuentran disponibles en la página
web del Ayuntamiento de La Orotava.

Cuarto. Crédito Presupuestario: La cantidad global prevista para esta convocatoria durante el año 2021
asciende a la cantidad de 250.000,00 euros, que será atendida con aplicación del Presupuesto General del Ayuntamiento
de la Orotava, aplicación presupuestaria 4314.47900. “Comercio. Transferencias Plan Comercio Covid19” (RC
220210000615). 

Quinto. Cuantía: El importe individual por beneficiario se establece en los importes que se detallan a
continuación, los cuales se determinan por la aplicación de una cantidad fija, sin que la misma responda a un
porcentaje de gasto de la actividad del beneficiario. A estos efectos, los importes a conceder por beneficiario
son los siguientes: 

• Beneficiarios que cuenten con local abierto al público situado en planta baja a nivel de calle: 600,00 euros. 

• Beneficiarios que no cuenten con local abierto al público situado en planta baja a nivel de calle: 400,00 euros. 

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS
(20) HÁBILES a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP). Las solicitudes se formalizarán en modelo normalizado oficial
elaborado por el Ayuntamiento de La Orotava, que se encontrará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de la Corporación (https://laorotava.sedelectronica.es/) 

BASES REGULADORAS: 

PRIMERA: NORMATIVA APLICABLE.

La presente Convocatoria se regirá, con carácter general, además de por lo dispuesto en las presentes bases
reguladoras, por la siguiente normativa:

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en adelante, LPAC). 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS). 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RGS). 
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SEGUNDA: OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.

Como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y sus sucesivas prórrogas,
muchas empresas se han visto obligados a suspender
su actividad o a reducir drásticamente la misma. 

El objeto de la presente subvención es tratar de
paliar, en la medida de lo posible, los efectos negativos
ocasionados por la crisis del COVID-19, así como apoyar,
fomentar e impulsar la actividad económica del
término municipal de La Orotava mediante el
otorgamiento de ayudas económicas a personas
autónomas y pequeñas empresas a fin de que puedan
reforzar su liquidez, hacer frente a sus obligaciones
empresariales, continuar su actividad productiva y
mantener el empleo. 

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

La subvención a recibir se considera “ex post” pues
se entregan fondos al beneficiario en atención a una
actividad subvencionable ya realizada y una subvención
“post pagable” pues se abona después de asumir el
beneficiario la actividad subvencionable, tratándose
la misma de la concurrencia de una determinada
situación del perceptor.

TERCERA. CUANTÍA. 

3.1. La cuantía destinada a atender la presente
subvención asciende a un importe máximo global de
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250.000,00)
EUROS del vigente presupuesto municipal, con cargo
a la aplicación presupuestaria 4314.47900 “Fomento
del Comercio; Transferencias corrientes- Plan Comercio
COVID-19”, 

No obstante lo anterior, y en atención a la
excepcionalidad que configura el objeto de la subvención
se establece la posibilidad de otorgar una cuantía
adicional de subvenciones, por importe total equivalente
al 100% de la cuantía máxima inicial, sin que ello requiera
nueva convocatoria, estando condicionada esta cuantía
adicional a la disponibilidad del correspondiente

crédito presupuestario con anterioridad a la resolución
de la concesión de la subvención.

3.2. El importe individual por beneficiario se
establece en los importes que se detallan a continuación,
los cuales se determinan por la aplicación de una
cantidad fija, sin que la misma responda a un porcentaje
de gasto de la actividad del beneficiario. A estos
efectos, los importes a conceder por beneficiario son
los siguientes:

Beneficiarios que cuenten con local abierto al
público situado en planta baja a nivel de calle: 600,00
euros.

Beneficiarios que no cuenten con local abierto al
público situado en planta baja a nivel de calle: 400,00
euros.

3.3. En caso de que el volumen de solicitudes sea
tal que el crédito destinado en la convocatoria (sea el
inicial o el definitivamente aprobado) no resulte
suficiente para atender a todas las subvenciones por
el importe individual previamente establecido, en el
momento de la resolución de concesión se procederá
al reajuste proporcional a la baja de las mismas para
adaptarlas al crédito disponible.

CUARTA. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

Podrán ser beneficiarias de la subvención las
siguientes personas/entidades y que no se encuentren
entre las excluidas en otros apartados de las presentes
bases:

• Personas físicas (trabajadores/as; autónomos/as)

• Personas jurídicas (sociedades mercantiles y
sociedades civiles con objeto mercantil).

• Entidades económicas sin personalidad jurídica
(comunidad de bienes). 

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes
requisitos:

• Deberán tener su domicilio fiscal y su actividad
en el municipio de La Orotava y que, para el desarrollo
de la actividad, los solicitantes desarrollen su actividad
individualmente o cuenten con un máximo de 5
trabajadores asalariados en activo al momento de
presentación de la solicitud.
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Excepcionalmente, para el caso de empresas cuya
actividad sea de hostelería y/o restauración, el máximo
de trabajadores asalariados en activo será de 10.

• En el caso de autónomos que no desarrollen su
actividad en local comercial, deberán estar empadronados
en el municipio de La Orotava con una antigüedad
anterior al 14 de marzo de 2020.

• No haber solicitado el cese definitivo en su actividad
económica en el momento de presentación de la
solicitud 

• No encontrarse incursos en ninguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de
la LGS, y en particular, estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Municipio de La Orotava, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) y con la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS), o en su caso,
habérsele concedido mediante resolución un aplazamiento
o fraccionamiento de la deuda. Este requisito debe
cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud
hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

• Las empresas deberán contar con la oportuna
Licencia de Apertura de Establecimientos, o en su defecto,
Declaración Responsable de inicio de actividad con
fecha anterior al 14 de marzo de 2020.

• Solo podrá presentarse una solicitud de ayuda
por persona física o jurídica, cooperativa, sociedad
civil o comunidad de bienes, y para un único
establecimiento o actividad.

• Quedan excluidas las siguientes entidades o
actividades:

- Las Administraciones Públicas, sus organismos
autónomos, las empresas públicas y otros entes
públicos.

- Las asociaciones, fundaciones y, en general,
entidades sin ánimo de lucro.

- Los profesionales del taxi titulares de la
correspondiente licencia, por tener su propia línea de
subvención

- Los profesionales y entidades de sectores
agropecuarios que no tengan local comercial.

- El personal autónomo colaborador de las entidades
señaladas en los apartados anteriores.

QUINTA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

La documentación, a presentar por los interesados,
acreditativa del cumplimiento de los requisitos
expuestos en la Base “4. Requisitos”, se realizará,
exclusivamente, mediante el Modelo Normalizado de
Solicitud oficial, que se encontrará a disposición de
los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento
de La Orotava (https://laorotava.sedelectronica.es/),
en el apartado de «trámites». La solicitud debe estar
firmada por el/la solicitante, así como debidamente
cumplimentada en todos sus apartados. 

La documentación a presentar será la siguiente:

En caso de trabajadores autónomos

1. Certificado de Empadronamiento en el municipio
de La Orotava o autorización al Ayuntamiento para
su obtención de los correspondientes Registros
Oficiales.

2. Resolución/certificado de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o la Mutua
profesional correspondiente. 

En caso de Entidades con Local Comercial en el
Municipio

1. Licencia de Apertura de Establecimientos, o en
su defecto, Declaración Responsable de inicio de
actividad con fecha anterior al 14 de marzo de 2020.

2. Certificado actualizado de Situación Censal, que
indique la actividad económica con su fecha de alta,
el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo
de la actividad, expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).

3. Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido
por la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS), en el que se incluya el número de trabajadores
a fecha de presentación de la solicitud (Sólo en caso
de tener trabajadores a su cargo)

4. Acreditación de la titularidad del inmueble
(escrituras de propiedad o recibo del último IBI o del
contrato de alquiler correspondiente)

Además, en todos los casos, y sólo en el supuesto
de no haberlo presentado con anterioridad ante el
Ayuntamiento, Modelo oficial de “Alta de terceros”
(comunicación de datos bancarios para pagos por
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transferencia), que se encontrará a disposición de los
interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento
de La Orotava (https://laorotava.sedelectronica.es/),
en el apartado de «trámites».

En dicho modelo normalizado de solicitud oficial,
se declarará expresamente la condición inexcusable
de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante
la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) y el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava,
así como de las obligaciones con la Seguridad Social,
a efectos del cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

SEXTA. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES 

6.1 El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS (20) HÁBILES a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de la Convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife (BOP). 

6.2. Las solicitudes se formalizarán en modelo
normalizado oficial elaborado por el Ayuntamiento
de La Orotava, que se encontrará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de la Corporación
(https://laorotava.sedelectronica.es/), en el apartado
de «trámites». A dicha solicitud, se ha de acompañar
la documentación exigida, conforme a lo estipulado
en el apartado anterior “5. Documentación a presentar”,
que justifique el cumplimiento de los requisitos
necesarios fijados por las bases. 

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

De no autorizarse a la Administración a recabar los
documentos señalados, los mismos deberán ser
aportados por la persona o entidad interesada junto
a su solicitud de subvención.

6.4. Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda

por persona física o jurídica y para un único
establecimiento o actividad. Dicha solicitud deberá
estar firmada electrónicamente por la persona interesada
o su representante legal.

6.5. Las solicitudes deberán dirigirse al Área de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Orotava,
debiendo presentarse por vía telemática a través de
la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, no
admitiéndose solicitudes por vía distinta de esta.

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

SÉPTIMA. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES
E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

7.1. La concesión de la subvención regulada en
esta convocatoria se efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo establecido en los
artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La
Orotava, que deberá evacuar de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 

7.2. El Ayuntamiento no asume obligación de agotar
el crédito disponible destinado a las subvenciones en
caso de que el nivel de solicitudes no alcance para ello.
Por otro lado, en caso de que el volumen de solicitudes
sea tal que el crédito destinado en la convocatoria no
resulte suficiente para atender a todas las subvenciones
por el importe individual previamente establecido, en
el momento de la resolución de concesión se procederá
al reajuste proporcional a la baja de las mismas para
adaptarlas al crédito disponible.

7.3. Una vez finalizado el plazo de presentación de
solicitudes y evaluadas las mismas, se procederá a la
emisión del correspondiente informe a fin de formular
la propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, la cual contendrá una lista de solicitantes
para los que se propone la ayuda y su cuantía, así como
otra lista de solicitantes excluidos especificando el motivo
de dicha exclusión. La propuesta de resolución
provisional no crea derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración. 
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7.4. Dicha resolución provisional se publicará a
efectos de notificación en el Tablón de anuncios de
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Orotava
(https://laorotava.sedelectronica.es/) y en ella se les
otorgará a las personas indicadas en la misma, un plazo
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES para que subsanen las
deficiencias o acompañen los documentos preceptivos,
en los términos dispuestos en el punto “8. Subsanación
de errores”, o presenten las alegaciones que consideren
oportunas.

7.5. Transcurrido el plazo establecido para alegar
y subsanar las solicitudes requeridas para ello, se
formulará propuesta de concesión de las ayudas, 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. La propuesta
de concesión será elevada por el órgano instructor como
propuesta de resolución definitiva, de conformidad
con lo establecido en los artículos 22.1 y 24.4 de la
LGS, al órgano competente para su aprobación. 

OCTAVA. SUBSANACIÓN DE ERRORES

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
y/o cualquiera de los datos o documentos previstos
en estas Bases o cualquiera de los previstos en el artículo
66.1 de la LPAC, se hará constar esta circunstancia
en la correspondiente resolución provisional que se
publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de La Orotava.

En dicha resolución provisional se indicará a los
interesados que subsanen la falta o acompañen los
documentos preceptivos en el plazo máximo e
improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, con
indicación de que, si no lo hiciesen, se les tendrá por
desistidos/as de su petición, previa resolución del
órgano competente, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo 68.1 de la LPAC.

NOVENA. RESOLUCIÓN 

9.1. Corresponderá a la Alcaldía, y por delegación
de esta, a la Concejalía de Economía y Hacienda,
Patrimonio, Recursos Humanos, Administración
Electrónica, Comercio y Control de las Empresas
Concesionarias, la resolución motivada respecto de
las solicitudes presentadas. Dicha resolución contendrá
los siguientes pronunciamientos:

• Indicación de todos los solicitantes que, reuniendo

todos los requisitos y habiendo aportado toda la
documentación pertinente, resulten beneficiarios de
la subvención. En dicho listado se establecerá asimismo
la cuantía concreta y modalidad de ayuda que se le
asigna a cada uno.

• Indicación de todos los solicitantes que no reúnen
los requisitos establecidos en las presentes Bases
Reguladoras para ser considerados beneficiarios o
que no han procedido a subsanar en tiempo y forma,
quedando su solicitud desestimada.

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

DÉCIMA. RECURSOS 

La Resolución definitiva pondrá fin a la vía
administrativa, pudiéndose interponer contra ella
Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de
UN MES, ante el mismo órgano que haya dictado la
resolución, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o bien, interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de las Bases de la
presente Convocatoria, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer
el Recurso Potestativo de Reposición no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o pueda entender
producida su desestimación por silencio. 

UNDÉCIMA. CONCURRENCIA CON OTRAS
SUBVENCIONES

Con carácter general, la presente subvención es
compatible con cualquier otra subvención prevista con
carácter extraordinario con motivo del COVID-19
por otra Administración Pública.

DUODÉCIMA. ABONO, JUSTIFICACIÓN Y
COMPROBACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

12.1 Abono 

Aprobada la concesión de la subvención, por la
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Tesorería municipal se procederá a la tramitación de
su abono, ajustándose al Plan Anual de Disposición
de Fondos. A estos efectos, la resolución de concesión
será documento suficiente para la acreditación de los
requisitos previos al pago en los términos regulados
por el artículo 88.3 del RGS y dada su naturaleza de
subvención post pagable. 

12.2. Justificación y comprobación 

Al responder la concesión de estas subvenciones a
la concurrencia de una determinada situación en el
perceptor (el impacto económico causado por la crisis
del Covid-19), no se solicitará a los beneficiarios
documento justificativo alguno sobre la utilización de
los fondos percibidos ya que se ha podido comprobar,
de forma previa a la concesión de la subvención, que
concurren en los perceptores unas circunstancias
determinadas, estipuladas en las presentes Bases. 

No obstante lo anterior, la persona o entidad
beneficiaria queda obligada a no cesar definitivamente
su actividad dentro de los dos meses posteriores al
otorgamiento de la subvención, por lo que el
Ayuntamiento de La Orotava, en el ejercicio de sus
competencias de comprobación de las ayudas concedidas,
podrá proceder a la verificación del cumplimiento de
tal obligación, iniciando en el caso de que se constate
su incumplimiento el correspondiente reintegro de la
cuantía abonada, de conformidad con lo dispuesto en
los siguientes apartados. 

DÉCIMOTERCERA. OBLIGACIONES DE LOS
BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN 

13.1. La presentación de solicitudes implica la
aceptación incondicional de las presentes Bases
Reguladoras, condiciones, requisitos y obligaciones
que en la misma se contienen, y de los términos
indicados en la correspondiente convocatoria, así
como la aceptación tácita de la ayuda. Asimismo, se
da consentimiento al Ayuntamiento de La Orotava para
publicar los datos de identificación de los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado “15.
Tratamientos de datos de carácter personal”.

13.2. En cualquier caso, las personas o entidades
beneficiarias de la presente subvención quedarán
obligadas a: 

a) No cesar definitivamente en la actividad económica
principal por la que obtuvo la condición de beneficiaria

de la ayuda, dentro de los dos meses posteriores al
otorgamiento de la subvención.

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

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

d) Proceder al reintegro de los fondos indebidamente
percibidos más el interés de demora devengados
desde el momento del abono de la subvención hasta
el momento en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en el supuesto de incumplimiento del
apartado a) de las presentes obligaciones y los supuestos
contenidos en el artículo 37 de la LGS. 

DÉCIMOCUARTA. INCUMPLIMIENTO Y
REINTEGRO 

14.1. Se producirá la pérdida del derecho a la
subvención en el supuesto de no continuar la persona
o entidad beneficiaria la actividad económica principal
por la que obtuvo la condición de beneficiaria de la
ayuda, durante al menos los dos meses siguientes al
de la concesión de la subvención, o en los supuestos
de concurrencia de alguna de las causas previstas en
el artículo 37 de la LGS. La pérdida del derecho a la
subvención otorgada conlleva la obligación de reintegrar
los fondos por tal concepto percibidos, así como el
abono de los intereses generados por los mismos
desde el momento en que se hicieron efectivos. 

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

14.3. Las personas beneficiarias obligadas al reintegro
podrán proceder a la devolución voluntaria de las
cantidades indebidamente percibidas antes de ser
requeridas al efecto por la Administración.

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

14.5. En todo caso, tendrá la consideración de
ingresos de derecho público el importe de la subvención
y de los recargos e intereses de demora que pudieran
corresponder por causa de reintegro.

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

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

Asimismo, las presentes Bases Reguladoras, los
requerimientos de subsanación posteriores, la resolución
por la que se resuelva la subvención y cualquier otro
acto o resolución administrativa derivado de la presente,
será objeto de notificación mediante medios telemáticos,
a través del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de La Orotava

(https://laorotava.sedelectronica.es/)

DÉCIMOSEXTA. TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL. 

Los datos de carácter personal y de las circunstancias
de tipo económico y social aportados y obtenidos a
lo largo del proceso establecido para la concesión de
la presente subvención, serán recogidos y tratados por
el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La
Orotava. El tratamiento de estos datos no tiene otra
finalidad que la evaluación del cumplimiento por
parte de los interesados de los requisitos estipulados
en las presentes Bases a fin de que se les otorgue o
no la subvención objeto de la presente Convocatoria.

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

Los datos aportados y obtenidos por los solicitantes

NO serán cedidos a terceras personas ajenas al
Ayuntamiento, salvo que deban ser comunicados a otras
entidades públicas por imperativo legal. 

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

DÉCIMOSÉPTIMA. RÉGIMEN SANCIONADOR

El régimen sancionador se regirá por lo dispuesto
en el Título IV de la LGS.

La Orotava, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO DE COMERCIO
Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CONCESIONARIAS, Felipe David Benítez Pérez.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
1651 70709

Habiendo transcurrido el plazo de información
pública y audiencia a los interesados de la ORDENANZA
DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN JUVENIL DE
BARRIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS sin que se hayan producido alegaciones
y entendiéndose aprobado definitivamente, se procede
a la publicación íntegra del texto que resulta del
siguiente tenor literal:

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN JUVENIL DE
BARRIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS
REALEJOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Establece el artículo 48 de la Constitución Española
que los poderes públicos promoverán las condiciones
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para la participación libre y eficaz de la Juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural.

A su vez dispone el artículo 37 de Ley Orgánica 1/2018,
de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, como uno de los principios
rectores de los poderes públicos canarios, la promoción
de las condiciones para la participación de la juventud
en el desarrollo político, cultural y social de las Islas. 

La Administración Municipal, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 4 y 25.2.ll) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, ostenta la potestad reglamentaria para el
ejercicio de sus competencias. El artículo 25.2 apartados
m) y k) otorga competencias a los municipios en
materia de actividades o instalaciones culturales y
ocupación del tiempo libre, y en la evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social.

Por otro lado, y desde un punto de vista social, los
últimos datos de las encuestas realizadas por el Área
de Juventud, a jóvenes de los distintos barrios del término
municipal entre los 11 y 41 años, han puesto de
manifiesto como principales problemas que afectan
al entorno de los jóvenes las drogas, las redes sociales
y el abandono y acoso escolar.

En este marco jurídico y social surge el presente texto
normativo, de naturaleza reglamentaria, con la finalidad
de implantar un servicio de dinamización para los jóvenes.
Teniendo como fin prevenir las problemáticas
anteriormente descritas, ofertando para ello actividades
y talleres que les impulse a progresar socialmente.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del servicio

El presente Reglamento tiene por objeto regular la
prestación del Servicio de Dinamización Juvenil de
Barrios del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos.
Así como los derechos y obligaciones de las personas
usuarias del mismo. La presente Ordenanza será de
aplicación a la totalidad de las instalaciones y demás
servicios juveniles municipales implantados en la
actualidad, así como los que se puedan aprobar en un
futuro.

Artículo 2. Ámbito del servicio

El ámbito de aplicación, del presente reglamento,
lo constituye el Municipio de la Villa de Los Realejos.

Artículo 3. Definición 

La dinamización integra un conjunto de acciones
realizadas por individuos, grupos o instituciones en
el marco de un territorio concreto sobre una comunidad
o parte de ésta con la finalidad de favorecer la
participación activa de sus integrantes en el proceso
de su propio desarrollo. La Dinamización juvenil, se
enfoca a los jóvenes entre 12 y 30 años con el objeto
de lograr potenciar una juventud en la sociedad más
participativa y comprometida con la mejora personal
como base de la mejora social. Dicha materia permite
trabajar, tanto desde un punto de vista sociocultural
como de educativo en valores.

El Servicio de Dinamización Juvenil de Barrios
estará conformado por el conjunto de talleres y
actividades sociales y comunitarias de animación y
dinamización, integración social y educación en
valores, dirigidas a los jóvenes de los distintos barrios
del término municipal.

Artículo 4. Objetivos 

El Servicio de Dinamización Juvenil de Barrios
tendrá como objetivos:

1. Desarrollo personal de los jóvenes de los distintos
barrios que sean personas usuarias del servicio. Se
potenciará la educación en valores mediante actividades
y talleres que promuevan, entre otros, la igualdad de
oportunidades, evitando actitudes racistas, violentas
y xenófobas, así como cualquier otra discriminación
por razón de sexo, religión, opinión, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

2. Fomentar un espacio de participación activa, que
recoja las inquietudes de la población joven en
diferentes zonas del municipio, atendiendo a sus
particularidades y canalizando las iniciativas propuestas,
para favorecer un desarrollo comunitario en el que sean
protagonistas los propios jóvenes de cada zona.

3. Formación en diversas materias de interés, entre
otras, educación afectivo-sexual, drogadicción,
seguridad cibernética y salidas profesionales.
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4. Facilitar la integración de aquellos jóvenes en
situación de riesgo o exclusión social.

5. Extraer, seleccionar y difundir entre los jóvenes
de la población aquellas informaciones de interés
que puedan ser útiles para dar respuesta a sus necesidades
e intereses. Los monitores y dinamizadores prestadores
del servicio serán los encargados de seleccionar la
información de interés, a raíz de las inquietudes de
las personas destinatarias del servicio”.

6. Fomentar e impulsar el voluntariado juvenil
como una fórmula de participación ciudadana en
actividades de interés general, desarrollada a través
de actividades tendentes a mejorar el lugar de residencia
de los vecinos/as del término municipal. 

7. Ofertar un ocio alternativo y saludable. Las
actividades y talleres tendrán como ejes la formación
en valores, el deporte, el arte, el conocimiento del medio
natural y las tradiciones, entre otros.

CAPÍTULO II. DESTINATARIOS DEL SERVICIO,
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 5. Personas usuarias del servicio 

Las personas usuarias de las actividades y talleres
del Servicio de dinamización Juvenil estarán dirigidas
a Jóvenes que reúnan los siguientes requisitos:

1º. Edad comprendida entre los 12 a 30 años (ambas
edades incluidas). 

2º. Estar empadronados en el término municipal de
Los Realejos. 

Artículo 6. Derechos de las personas usuarias

Las personas usuarias del servicio tendrán derecho
a: 

1. Participar en las actividades y talleres que formen
parte del servicio en las que sean admitidos.

2. Ser tratados con respeto y corrección por parte
de los dinamizadores, animadores y del personal del
Ayuntamiento.

3. Ser informados de las modificaciones que pudieran
producirse en la programación del servicio prestado.

4. Que la prestación efectiva del servicio suponga

la menor intromisión posible en el derecho a su
intimidad personal o familiar, respetando la
confidencialidad. 

5. Ejercer el derecho de queja conforme a las
disposiciones vigentes.

Artículo 7. Obligaciones de las personas usuarias

Las personas usuarias del servicio tendrán las
siguientes obligaciones: 

1. Informar de forma veraz, sin omitir ni falsear ningún
dato sobre su situación, facilitando a esta Administración,
la documentación acreditativa de reunir los requisitos
exigidos.

2. Comunicar al Área de Juventud cualquier variación
en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta
para la prestación del servicio, que pudieran dar lugar
a una modificación en la prestación que haya sido
asignada.

3. Guardar el debido respeto y consideración al
trato habitual con el resto de usuarios del servicio y
animadores o dinamizadores que presten el servicio.

4. Aceptar los cambios que por razones justificadas
se produzcan en relación a los horarios como en
relación a los animadores o dinamizadores.

5. Mantener una actitud de colaboración activa y
consecuente con el programa previamente establecido.

Artículo 8. Alta en el servicio y documentación

Los jóvenes que quieren hacer uso de este servicio
deberán previamente darse de alta, para ello deberán
dirigir solicitud al Excmo. Ayuntamiento de los
Realejos, según modelo normalizado a su disposición
en el Área de Juventud.

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:

Fotocopia del documento nacional de Identidad, salvo
que pueda comprobarse la vigencia del mismo mediante
acceso a la Plataforma estatal de Intermediación de
datos.

Autorización del padre o madre o tutor legal, en caso
de ser menor de edad.
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Fotocopia del DARDE, en caso de situación de
desempleo.

Cuando sea pertinente, informe del área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de los Realejos.

La solicitud y documentación requerida deberán
presentarse en el Registro General de entrada de este
Ayuntamiento.

Se podrán presentar solicitudes en cualquier momento
temporal, siempre que se encuentre vigente esta
Ordenanza

Artículo 9. Personas usuarias dadas de alta-
participantes de una concreta actividad/taller

El área de Juventud, a través de su página web y
redes sociales, informará a los jóvenes interesados de
todos aquellos aspectos relacionados con la oferta de
actividades/talleres existentes, plazo de preinscripción
e inscripción en el servicio, horarios y días de la
realización, lugar, nombre de la persona formadora
o empresa que lo imparte, así como cualquier variación
sobrevenida por razones de servicio.

Las actividades y talleres, tendrán límites de aforo,
por tanto los jóvenes, que cumplan los requisitos del
artículo 5, que quieran participar deberán preinscribirse,
siguiendo las instrucciones marcadas por la Concejalía
de Juventud. 

Con carácter general, se seguirá el orden temporal
de inscripción, salvo que se den circunstancias sociales
especiales avaladas por la Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento o se esté en situación de desempleo
debidamente acreditada. Los jóvenes que se encuentren
en ambas situaciones ostentarán prioridad absoluta sobre
el resto.

La preinscripción se podrá realizar mediante el
portal Web del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos
(www.losrealejos.es) o mediante llamada telefónica
al 010 (desde el municipio) o al 922.346.234.

CAPÍTULO III. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 10. Procedimiento para la prestación del
servicio

La prestación del Servicio de Dinamización Juvenil
se realizará por cualquiera de las modalidades previstas
en la normativa sobre contratación vigente, pudiendo

el Excmo. Ayuntamiento desarrollar el servicio con
medios propios o valiéndose de un tercero, a través
del procedimiento de contratación legalmente establecido. 

Artículo 11. Actividades y talleres integrantes del
servicio

Las actividades y talleres que comprenderán el
servicio, tendrán como principales ejes, entre otros,
los siguientes:

• Compromiso social: se realizarán actividades y talleres
en pro de la libertad, los derechos humanos, la igualdad,
y el desarrollo de los valores sociales.

• Desarrollo comunitario. Embellecimiento de
lugares de los diferentes núcleos de trabajo, acciones
sociales para dinamizar cada lugar.

• Formación multidisciplinar en diferentes materias
de interés para la Juventud, entre otras, educación afectivo-
sexual, drogadicción, seguridad cibernética, profesiones,
tradiciones…

• Atención a mayores. Trabajando con entidades como
Cruz Roja, para poder llegar a los mayores que viven
en soledad...

• Conciencia sobre el Medio Ambiente. Generación
de campañas para la conservación y promoción de nuestro
medio natural.

• Recuperación de tradiciones y fiestas populares.
Actuaciones encaminadas a mantener y rescatar las
tradiciones.

• Práctica de deportes alternativos.

Artículo 12. Lugar de Realización del servicio de
dinamización

Las actividades o talleres a desarrollar dentro en el
programa de dinamización juvenil de barrios, tendrán
lugar en los siguientes espacios:

1. Casa de la Juventud, donde se prestan servicios
lúdicos, formativos e informativos. Los servicios y
espacios que se pueden ofrecer son, entre otros:

- Zona de reuniones: su uso se ajustará a las normas
y al horario establecido

- Espacios de encuentro
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- Sala de ordenadores, (con conexión a Internet)

- Salas polivalentes.

2. Casa Municipal de la Cultura

3. Asociaciones de Vecinos y centros sociales

4. Instalaciones deportivas y culturales municipales

5. Otros

Las actividades se desarrollarán habitualmente de
lunes a viernes, a excepción de aquella/s actividad/es
que pudiera fijarse su comienzo o finalización en
diferente momento temporal o en fines de semana.

Artículo 13. Financiación del servicio

Los gastos que conlleve el servicio de dinamización
se financiarán con cargo a los créditos anuales que a
tal fin se consignen en el Presupuesto General de la
Corporación para cada ejercicio económico, financiándose
con recursos ordinarios del presupuesto.

La prestación de los servicios recogidos en la
presente Ordenanza no estará sujeto al abono del
correspondiente precio público, hasta que sea fijado
y aprobado por parte del órgano competente de esta
corporación.

Artículo 14. Extinción 

Las causas de extinción o suspensión del Servicio
de Dinamización Juvenil son las siguientes:

1. Fallecimiento o renuncia de la persona usuaria
del servicio. 

2. Traslado del domicilio de la persona usuaria
fuera del término municipal de los Realejos.

3. Incumplimiento muy grave por parte de la persona
usuaria, de las condiciones establecidas para la
prestación del servicio, previo expediente contradictorio
con audiencia al interesado. 

4. Desaparición previa comprobación de los requisitos
que motivaron la concesión del Servicio.

5. Cualquier incumplimiento de los deberes como
personas usuarias previstos en el artículo 7 de la
presente Ordenanza.

Artículo 15. Recurso

Contra las resoluciones dictadas que agotan la vía
administrativa, así como contra los actos presuntos
desestimatorios de la concesión del Servicio de podrá
interponerse Recurso de Reposición en el plazo de
UN MES desde su notificación o directamente Recurso
Contencioso Administrativo ante el órgano jurisdiccional
del orden Contencioso Administrativo que corresponda,
de conformidad con la Ley del Procedimiento
Administrativo Común, Ley 39/2015, y el artículo 46
de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

CAPÍTULO IV RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 16. Principios Generales

El régimen sancionador se rige por la presente
Ordenanza, por las disposiciones contenidas en el
Título XI de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, por el Real Decreto,
y por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común, así como por su normativa de desarrollo.

La potestad sancionadora corresponde al Ayuntamiento
de Los Realejos. El Órgano sancionador será el
Excmo. Sr. Alcalde o persona en quien delegue la
competencia en materia de juventud.

Artículo 17. Infracciones

17.1. El incumplimiento de las obligaciones y
prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza
será constitutivo de infracción administrativa.

17.2. Con el objeto de calificar las faltas ha de
constituirse una Comisión de Evaluación formada
por las personas designadas por el órgano competente.
Esta Comisión podrá proponer las sanciones establecidas
en el artículo 21 de la presente Ordenanza.

Las infracciones se calificarán como leves, graves
y muy graves, y serán sancionadas de conformidad
con lo establecido en la legislación aplicable.

Artículo 18. Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

18.1 La realización de conductas que impliquen faltas
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de respeto o de discriminación por motivos raciales,
sexo, discapacidad o religiosos, hacia otros usuarios,
compañeros o al personal al servicio de la Corporación.

18.2 Realización de actos de deterioro de las
instalaciones y elementos del material utilizado en el
desarrollo del taller o actividad.

18.3 La reiteración en la comisión de dos faltas graves
en un periodo de doce meses.

Artículo 19. Infracciones graves

Se consideran infracciones graves:

19.1 Desobediencia a las instrucciones dadas por
el dinamizador, monitor o animador en el desarrollo
de la actividad o taller.

19.2 No cumplir con las medidas preventivas de higiene
y salud que se encuentren en vigor.

19.3 Abandonar la actividad o taller sin ponerlo en
previo conocimiento del animador, monitor o
dinamizador.

19.4 La reiteración en la comisión de dos faltas leves
en un periodo de doce meses.

Artículo 20. Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

20.1 No acudir a la actividad o taller en el que se
haya inscrito previamente, sin haberlo comunicado
con anterioridad. 

20.2 La no comunicación a la Concejalía el cambio
de algún dato personal del usuario necesario para el
correcto funcionamiento del sistema.

Artículo 21. Sanciones 

En el caso de infracciones muy graves se podrá dar
de baja a la persona usuaria del servicio o acordar su
baja temporal por un periodo mínimo de 3 meses y
un máximo de 6. Si los hechos, constitutivos de
infracción muy grave, se deben a la realización de actos
de deterioro de las instalaciones y elementos materiales
usados en el taller o actividad, la sanción consistirá,
además de la posible baja o suspensión comentada
anteriormente, en abonar el precio de mercado de los
desperfectos causados. 

Las infracciones graves serán sancionadas con baja
temporal del servicio por periodo mínimo de un 1 mes
y un máximo de 3.

Las infracciones leves serán sancionadas con bajas
por un periodo mínimo de 10 días y un máximo de
30.

Artículo 22. Facultades interpretativas

Se faculta a la Concejalía de Juventud para resolver
las dudas de interpretación de la presente Ordenanza
o cualquier eventualidad no recogida en la misma, así
como para la aprobación de cuantos documentos
normalizados sean necesarios para la ejecución de este
documento para dictar cuantas resoluciones se precisen
en orden a su desarrollo y aplicación.

Disposición Adicional Única

El presente Reglamento será de aplicación supletoria
para las actividades externas que desarrollen otras áreas
municipales.

El presente reglamento también será de aplicación
supletoria para aquellas actividades o talleres externos
que sean financiados por otras entidades públicas o
que se regulen mediante convenio de colaboración
específico. En todo caso, estas acciones formativas
se regirán, en primer lugar, por las instrucciones que
dicten aquellas entidades o por las normas que recojan
sus convenios de colaboración.

Disposición Final Única

El presente reglamento entrará en vigor, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a partir
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tras su aprobación
definitiva por el Ayuntamiento Pleno, y siempre que
haya transcurrido el plazo de QUINCE (15) DÍAS
HÁBILES establecido en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.”

Los Realejos, a diecisiete de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.
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ANUNCIO
1652 71723

De conformidad con la Resolución de Alcaldía Presidencia número 2020/1631 de fecha 9 de octubre de 2020,
y de acuerdo del Tribunal Calificador, los aspirantes admitidos al proceso selectivo para la cobertura con
funcionario de carrera de cinco plazas vacantes de Policía Local quedan convocados para la celebración de las
pruebas físicas que se indica con la siguiente distribución de grupos, horarios y lugares de celebración:
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Asimismo, para el correcto desarrollo de las pruebas se hace público la siguiente información: 

1º. Para la realización de las pruebas los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo
incluido gorro, zapatillas y ropa de baño que deberá traer ya puesta, y entregar al Tribunal su DNI y un
Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los QUINCE (15) DÍAS anteriores a la prueba, en que se haga
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas, así
como el índice de corpulencia exigible en estas bases. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión
del aspirante del proceso selectivo.

2º. Declaración responsable de no tener síntomas de COVID-19: Los aspirantes deberán imprimir, cumplimentar
y firmar el documento de declaración responsable de no presentar síntomas compatibles con la COVID-19 publicado
en la página web municipal (https://losrealejos.es/ayuntamiento/servicios-y-empleo-publico/empleo-publico/unidad-
de-recursos-humanos/), y entregarlo a la entrada a los miembros del Tribunal y/o personal colaborador el día
previsto para la realización de las pruebas. Dicha declaración será necesaria para acceder a las instalaciones
donde está previsto realizar las pruebas físicas En caso, de que algún aspirante no la traiga, se le hará entrega
de la declaración para que la cumplimente y la entregue.

3º. Aquellos aspirantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, aquellos a las que se les haya diagnosticado
la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento o los que se encuentren en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-
19, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, NO podrán acceder a las a los dependencias indicadas,
y deberá comunicarlo al Tribunal con carácter previo al día previsto de celebración de las pruebas físicas, para
la convocatoria en una fecha posterior.

Si los síntomas compatibles con COVID-19 o el diagnóstico de la enfermedad se producen dentro de las 24
horas inmediatamente anteriores a la hora de celebración de las pruebas y, no han podido manifestarse antes al
Tribunal, el aspirante deberá abstenerse de acudir al lugar de examen, comunicando la causa de su no asistencia
lo más rápidamente posible en la forma que se indica.

La comunicación se realizará a través del correo personal@losrealejos.es, identificando el texto del asunto
“IMPORTANTE PRUEBAS SELECTIVAS 5 POLICÍAS LOCALES” y en ambos casos se adjuntará el debido
justificante médico expedido por el servicio público de salud, que será valorado por el Tribunal.

4º. Si como consecuencia de las recomendaciones sanitarias se adoptasen medidas adicionales que determinarán
la suspensión o aplazamiento de las pruebas físicas se publicará en la página web municipal y se pondrá en
conocimiento de los aspirantes por medios telemáticos.

5º. Para general conocimiento, se informa la designación del personal asesor y colaborador en las distintas
pruebas:

- D. José Luis Gil Álvarez.

- D. Sebastián Suárez Torres.

- D. Guillermo Sicilia Matos.

- D. Humberto Velázquez Regalado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Los Realejos, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

LA JEFE DE SERVICIOS GENERALES, María José González Hernández.

LA JEFE DE SECCIÓN DE PERSONAL, CONTRAT. Y PATRIMONIO, Macarena Rodríguez Fumero.
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LOS SILOS

ANUNCIO
1653 71514

Doña María Macarena Fuentes Socas, Alcaldesa-Presidenta, del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Los Silos.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER:

Primero: Que ha sido aprobado por Resolución de esta Alcaldía el Padrón de Contribuyentes por las tasas de
Agua, Basura y Saneamiento, correspondiente al bimestre enero-febrero del año dos mil veintiuno.

Segundo: Se establece un plazo de cobranza en período voluntario de DOS MESES, cuya iniciación y
terminación deberá hacerse pública por el Organismo encargado de la Recaudación, mediante edictos que así
lo adviertan, cuya difusión se hará a través del Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de
esta Corporación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Silos, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena Fuentes Socas.

PUNTAGORDA

ANUNCIO
1654 71281

Aprobado inicialmente el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y contratado para el ejercicio económico 2021, por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 18 de febrero de 2021, y con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expuso al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo
de QUINCE DÍAS, siendo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente al día 24 de febrero
de 2021, número 24, sin que se presentaran alegaciones, por lo que se encuentra aprobado definitivamente.

El resumen por capítulos del presupuesto para 2021, es el que sigue:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. Impuestos directos 347.400,00

2. Impuestos indirectos 45.000,00

3. Tasas y otros ingresos 346.210,00

4. Transferencias corrientes 2.416.759,32
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5. Ingresos patrimoniales 33.050,60

7. Transferencias de capital 2.976.235,82

8. Activos Financieros 28.406,54

TOTAL 6.193.062,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

1. Gastos de personal 2.402.500,73

2. Bienes corrientes y servicios 1.703.514,06

3. Gastos financieros. 0,00

4. Transferencias corrientes 204.949,09

6. Inversiones corrientes 1.882.098,40

9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL 6.193.062,28

En Puntagorda, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo. 

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021.

ÍNDICE

TÍTULO PRELIMINAR

Base 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación

Base 2. Principios generales.

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

Capítulo I. CONTENIDO

Base 3. Contenido y estructura presupuestaria.

Base 4. Información sobre ejecución presupuestaria.

Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

Base 5. Carácter Limitativo y vinculante de los créditos presupuestarios.

Base 6. Vinculación de los Créditos Presupuestarios.

Base 7. Prórroga del Presupuesto.
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Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

Base 8. Tipo de modificaciones.

Base 9. Normas comunes a las modificaciones

presupuestarias.

Base 10. Créditos extraordinarios y suplementos de

crédito.

Base 11. Tramitación de los expedientes de

modificación por créditos extraordinarios y suplementos

de crédito.

Base 12. Aprobación y publicación.

Base 13. Créditos ampliables.

Base 14. Transferencias de crédito.

Base 15. Generación de créditos por nuevos ingresos.

Base 16. Incorporación de remanentes de crédito.

Base 17. Bajas por anulación.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

Capítulo I. Normas Generales y Gestión Presupuestaria

Base 18. Créditos Disponibles

Base 19. Créditos Retenidos

Base 20. Créditos No Disponibles

Capítulo II. Ejecución del Gasto 

Base 21. Fases de Ejecución del Gasto

Base 22. Autorización del Gasto

Base 23. Disposición y Compromiso del Gasto

Base 24. Reconocimiento de la Obligación

Base 25. Competencia Para el Reconocimiento de
Obligaciones

Base 26. Requisitos para el Reconocimiento de
Obligaciones

Base 27. Tramitación Previa al Reconocimiento de
Obligaciones

Base 28. Ordenación de Pagos

Base 29. Endoso

Base 30. Acumulación de las Fases de Ejecución
del Gasto

Base 31. Gastos Susceptibles de Tramitación de
Documento AD/ADO

Capítulo III. NORMAS ESPECIALES

Base 32. Subvenciones

Base 33. Procedimiento de Concurrencia Competitiva

Base 34. Procedimiento de Concesión Directa

Base 35.otros procedimientos de concesión

Base 36. Pago de las Subvenciones

Base 37. Contabilización de las Subvenciones

Base 38. Gastos de Personal

Base 39. Asistencias, Dietas y gastos de Transporte
de los miembros de la Corporación.

Base 40. Indemnizaciones por razón del servicio

Base 41. Aportaciones a Grupos Políticos Municipales.

Base 42. Anticipos reintegrables a funcionarios
empleados.

Base 43. Pagos a Justificar 

Base 44. De los Anticipos de Caja Fija.

Base 45 Intervención de las cuentas justificativas
de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

Base 46. Contratos Menores

Base 47. Gastos de Carácter Plurianual

Base 48. Gastos con Financiación Afectada

Base 49. Gastos de Tramitación Anticipada
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Capítulo IV. FACTURA ELECTRÓNICA

Base 50. Factura Electrónica

Base 51. Tramitación de la Factura Electrónica

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

Base 52. La Tesorería Municipal

Base 53. Gestión de los Ingresos

Base 54. Reconocimiento de Derechos

Base 55. Gestión de Cobros

Base 56. Devolución de ingresos indebidos

Base 57. Actas de arqueo

Base 58. Sobre el Plan de tesorería

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO

Base 59. Liquidación del Presupuesto

Base 60. Tramitación del expediente de liquidación
del Presupuesto

Base 61. Determinaciones de la Liquidación del
Presupuesto

Base 62. Saldos de dudoso cobro

TÍTULO V. LA CUENTA GENERAL

Base 63. Tramitación de la Cuenta General

Base 64. Contenido de la Cuenta General

TÍTULO VI. DE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA Y MOVIMIENTOS EN LA
TESORERÍA

Base 65. Información sobre la ejecución presupuestaria
y la Tesorería

TÍTULO VII. DEL CONTROL INTERNO

Capítulo I Función Interventora

Base 66. Ejercicio del Control Interno: Función
Interventora y Control Financiero.

Base 67, Ámbito de aplicación

Base 68. Modalidades de fiscalización del expediente

Base 69. Discrepancias

Capítulo II. Fiscalización limitada previa del gasto.

Base 70. Normas de la fiscalización previa

Base 71. Procedimiento de fiscalización limitada previa
en materia de gastos

Base 72. Definición de las técnicas de muestreo

Capítulo III. Fiscalización de ingresos.

Base 73. Toma de razón en contabilidad

Base 74. Fiscalización de las devoluciones de
ingresos indebidos

Base 75. Fiscalización posterior al reconocimiento
del derecho

DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO PRELIMINAR

BASE 1. NATURALEZA Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

1. Se establecen las presentes Bases de Ejecución
del Presupuesto de conformidad con lo previsto en
los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, teniendo por objeto
la adaptación de las disposiciones generales en materia
presupuestaria a la organización y características de
esta Entidad. Con carácter supletorio es de aplicación
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

2. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto
se realizará con arreglo a las presentes Bases que
tendrán la misma vigencia que aquél y su posible prórroga
legal.

3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general
a la ejecución del Presupuesto de la Entidad Local.

4. La gestión de dichos presupuestos se realizará
de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985,
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto
500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, en materia presupuestaria; Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba
la estructura de los presupuestos de las entidades
locales modificada por la Orden HAP/419/2014; Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

5. El Presidente de la Corporación cuidará de la
ejecución de este Presupuesto y de que se observe y
cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes,
con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a
los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las
disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes
recursos y a las presentes Bases de Ejecución.

6. Se faculta a la Presidencia de esta Corporación
para emitir Circulares y, a la Intervención a dar las
Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas
a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda
actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto
en su vertiente de ingresos como de gastos.

BASE 2. PRINCIPIOS GENERALES

1. Principio de anualidad. El Presupuesto de esta
Entidad tiene un período de vigencia establecido del
año natural, y los créditos deben gastarse dentro del
mismo, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo
a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras,
servicios, suministros o gastos en general que hayan
sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto
del de la vigencia del presupuesto.

2. Principio de estabilidad presupuestaria. La
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos
y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos
de esta Entidad se realizará en un marco de estabilidad
presupuestaria, coherente con la normativa europea.

3. Principio de sostenibilidad financiera. Las

actuaciones de esta Entidad estarán sujetas al principio
de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta,
así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán
contener información suficiente y adecuada que
permita verificar su situación financiera, el cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera y la observancia de los
requerimientos acordados en la normativa europea en
esta materia.

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos. Las políticas de gasto público
de esta Entidad deberán encuadrarse en un marco de
planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica,
a los objetivos de política económica y al cumplimiento
de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos estará orientada
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad,
a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del
gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su
fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración, así como cualquier otra actuación de
esta Entidad que afecten a los gastos o ingresos
públicos presentes o futuros, deberán valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta
al cumplimiento de las exigencias de los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS
MODIFICACIONES

CAPÍTULO I CONTENIDO

BASE 3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA

1. El Presupuesto General de este Ayuntamiento para
este ejercicio económico, es el Presupuesto único de
esta Entidad.

2. El Presupuesto General del Ayuntamiento de
Puntagorda para el ejercicio económico de 2021 es
el Presupuesto único de esta Entidad Local.
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ENTIDAD ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA 6.193.062,28 6.193.062,28 

3. La estructura presupuestaria para este ejercicio se adapta a la establecida por la Orden EHA/3565/2008 de
3 de diciembre de 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos
de las Entidades Locales.

4. Se puede establecer que la estructura presupuestaria en el Estado de Gastos sigue los siguientes criterios:

* Clasificación orgánica: NO.

* Clasificación por programas: distinguiéndose: Área de Gastos, Política de Gastos y Grupos de Programas,
Programas y Subprogramas.

* Clasificación económica: distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto y Partida.

5. Las previsiones del Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento se clasificarán separando
las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la clasificación por: Capítulos,
Artículos, Conceptos y Subconceptos.

BASE 4. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Preferentemente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de cada uno de los tres primeros trimestres
del año, se presentará a la Alcaldía el estado de situación del presupuesto consolidado con el contenido en la
Instrucción del Modelo Normal o Simplificado de Contabilidad Local. De dicho estado se dará cuenta al Pleno. 

Será el servicio de Contabilidad el encargado de elaborar la información sobre la ejecución presupuestaria y
el avance de la liquidación.

CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

BASE 5. CARÁCTER LIMITATIVO Y VINCULANTE DEL LOS CREDITOS PRESUPUETARIOS.

a) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido
autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el
nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución.

Los Niveles de Vinculación Jurídica son:

Respecto a la Clasificación por Programas el nivel de vinculación jurídica será, como mínimo, a nivel de Área
de Gasto, y respecto a la Clasificación económica será, como mínimo, el del Capítulo

BASE 6. VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la
aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en el punto anterior, podrá
efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámites.

La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

2. Se considera necesario para la adecuada gestión del Presupuesto establecer la siguiente vinculación jurídica
de los créditos para gastos, que deberá respetar lo que se señale a continuación.
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La vinculación de los créditos se obtiene por la
conjunción de los niveles de vinculación establecidos
para las clasificaciones Orgánica, por Programas y
Económica. 

BASE 7. PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO

La prórroga del Presupuesto Municipal se producirá
según lo establecido en el artículo 169 del Texto
Refundido de Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Una vez en vigor el presupuesto definitivo, por la
Contabilidad se efectuarán previo acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, si fuera necesario, los ajustes
precisos para dar cobertura a todas las operaciones
efectuadas durante la vigencia del presupuesto
prorrogado.

CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

BASE 8. TIPOS DE MODIFICACIONES

1. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda
del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito
presupuestario suficiente o adecuado, se tramitará
un expediente de modificación de créditos con sujeción
a las particularidades reguladas en el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo.

2. Los expedientes deberán ser ejecutivos dentro del
mismo ejercicio en el que se autoricen.

3. Las modificaciones de crédito que podrán ser
realizadas en los Estados de Gastos del Presupuesto
General son los siguientes:

- Créditos extraordinarios.

- Suplementos de créditos.

- Ampliaciones de crédito.

- Transferencias de crédito.

- Generación de créditos por ingresos.

- Incorporación de remanentes de crédito.

- Bajas por anulación.

BASE 9. NORMAS COMUNES A LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Los expedientes serán incoados por orden del
Alcalde-Presidente.

2. Todo expediente de modificación de créditos
será informado por Intervención y dictaminado por
la Comisión Informativa de Hacienda.

3. Cuando el órgano competente para su aprobación
sea el Pleno de la Corporación, una vez aprobado
inicialmente el expediente de modificación, se expondrá
al público durante QUINCE DÍAS HÁBILES, pudiendo
los interesados presentar reclamaciones. Si durante
el citado período no se hubieran presentado
reclamaciones, la modificación de crédito quedará
definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá
resolver el Pleno en el plazo de UN MES contado desde
la finalización de la exposición al público.

4. Cuando la competencia corresponda al Alcalde-
Presidente, será ejecutiva desde su aprobación.

5. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán
a lo dispuesto en estas Bases y en lo no previsto por
las mismas será de aplicación lo establecido en los
artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, y el artículo 16 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre.

6. Las modificaciones presupuestarias se someterán
a los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, coherente con la normativa
europea, y de conformidad con lo previsto en los
artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

BASE 10. DE LOS CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITO

1. Los créditos extraordinarios son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos mediante
los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado, que no puede demorarse
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hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito
a nivel de vinculación jurídica.

2. Los suplementos de créditos son aquellas
modificaciones del Presupuesto de gastos en los que
concurriendo las mismas circunstancias anteriores
en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto
resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

BASE 11. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
DE MODIFICACIÓN POR CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS

1. La propuesta de incoación de los expedientes de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito irá acompañada de una Memoria justificativa
de la necesidad de la medida, y en ella deberá precisarse
la clase de modificación a realizar, las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta, y los medios o
recursos que han de financiarla.

2. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito
se podrán financiar, en virtud del artículo 36 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos
recursos: 

a) Remanente Líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos efectivamente
recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del Presupuesto corriente.

c) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones
del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación
del respectivo servicio.

d) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios
o suplementos de créditos fueran destinados para
gastos de inversión.

3. Será necesario incluir Informe de Intervención
de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, en el que se informe sobre
el cumplimiento o incumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria de la propia Entidad Local
y de sus organismos y entidades dependientes.

4. La propuesta de modificación, previo informe de
la Intervención y Dictamen de la Comisión informativa
de Hacienda, será sometida por el Presidente a la
aprobación del Pleno de la Corporación.

BASE 12. APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN

1. La aprobación de los expedientes por el Pleno
se realizará con sujeción a los mismos trámites y
requisitos que los Presupuestos, debiendo ser ejecutivos
dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.

2. En la tramitación de los expedientes de concesión
de créditos extraordinarios y de los suplementos de
crédito serán de aplicación las normas sobre información,
reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad. 

3. Igualmente serán aplicables las normas referentes
a los recursos contencioso-administrativos contra los
Presupuestos de esta Entidad Local. 

4. Los acuerdos del Ayuntamiento que tengan por
objeto la concesión de créditos extraordinarios o
suplementos de crédito, en casos de calamidad pública
o de naturaleza análoga, de excepcional interés general
serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las
reclamaciones que contra los mismos se promuevan.
Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro
de los ocho días siguientes a su presentación,
entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución
al interesado dentro de dicho plazo.

BASE 13. DE LOS CRÉDITOS AMPLIABLES

1. La ampliación de crédito se concreta en el aumento
de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones
ampliables que se detallan a continuación, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base
y en función de la efectividad de recursos afectados
no procedentes de operaciones de crédito.

2. La ampliación de créditos exigirá la tramitación
de un expediente, incoado a iniciativa de la unidad
administrativa responsable de la ejecución del gasto
en el que se acredite el reconocimiento de mayores
derechos sobre los previstos en el Presupuesto de
ingresos.

3. La aprobación de los expedientes de ampliación
de crédito corresponde al Alcalde-Presidente de la
Corporación.

BASE 14. DE LAS TRANSFERENCIAS DE
CREDITOS.

1. Transferencia de crédito es aquella modificación
del Estado de Gastos del Prepuesto mediante la que,
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sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe
total o parcial de un crédito a otras aplicaciones
presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

2. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las
limitaciones establecidas en el artículo 41 del Real
Decreto 500/1990 que son las siguientes:

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los
extraordinarios concebidos durante el ejercicio.

b) No podrán minorarse los créditos que hayan
sido incrementados con suplementos o transferencias,
salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos
incorporados como consecuencia de remanentes no
comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que, como consecuencia
de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración,
salvo cuando afecten a créditos de personal.

No obstante, estas limitaciones no afectarán a las
transferencias de crédito que se refieran a los programas
de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán
de aplicación cuando se trate de transferencias
motivadas por reorganizaciones administrativas
aprobadas por el Pleno.

3. La aprobación del expediente de transferencias
de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias
de distinto Área de Gasto, corresponde al Pleno de
la Corporación, salvo cuando afecten a créditos de
personal (artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril.

En estos casos serán de aplicación las normas sobre
información, reclamaciones y publicidad aplicables
a la aprobación de los presupuestos de la entidad a
que se refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los
recursos contenciosos administrativos del artículo 23
(artículo 42 de dicho Real Decreto).

4. La aprobación de los expedientes de transferencias
de crédito cuando afecten a aplicaciones presupuestarias
de la misma Área de Gasto o a créditos de personal,
corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación,
mediante Decreto, previo informe de Intervención, y
serán ambas ejecutivas.

5. En la tramitación de los expedientes de transferencia
de crédito, cuya aprobación corresponde al Pleno, serán
de aplicación las normas sobre información,

reclamaciones, publicidad y régimen de recursos
contencioso-administrativos aplicables a la aprobación
de los Presupuestos de la Entidad.

BASE 15. DE LA GENERACIÓN DE CRÉDITOS
POR NUEVOS INGRESOS

1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos
de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no
tributaria derivados de aportaciones o compromisos
firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas
para financiar, juntamente con el Ayuntamiento,
gastos que por su naturaleza estén comprendidos en
los fines u objetivos de los mismos, enajenaciones de
bienes del Ayuntamiento, prestación de servicios,
reembolsos de préstamos y los importes procedentes
de reintegros de pagos indebidos con cargo al
Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de
crédito en la correlativa aplicación presupuestaria
(artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 43 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril)

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito
indispensable, tal y como exige el artículo 44 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

a) El reconocimiento del derecho o la existencia formal
de compromiso firme de aportación en los supuestos
de los apartados a) y b) del artículo 43 del Real
Decreto 500/1990.

b) En los supuestos de los apartados c) y d) del artículo
43, de reconocimiento de derecho, si bien, la
disponibilidad de dichos créditos estará condicionada
a la efectiva recaudación de derechos.

c) En el supuesto de reintegros de presupuesto
corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

4. La generación de créditos por ingresos exigirá
la tramitación de un expediente, incoado por el
Alcalde-Presidente, a iniciativa de la unidad administrativa
responsable de la ejecución del gasto, en el que se acredite
el reconocimiento de mayores derechos sobre los
previstos en el Presupuesto de ingresos. Para ello, deberá
existir informe del Interventor.

5. La aprobación de los expedientes de generación
de créditos corresponde al Presidente, mediante
Decreto.
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BASE 16. DE LA INCORPORACIÓN DE
REMANENTES DE CRÉDITOS

1. Son remanentes de crédito aquellos que al cierre
y liquidación del presupuesto no estén sujetos al
cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir,
aquellos que no han llegado a la fase de reconocimiento
de la obligación (fase O), por tanto, son créditos no
gastados.

2. Con referencia al ejercicio anterior, la Intervención
elaborará un estado comprensivo de los Remanentes
de créditos comprometidos y no comprometidos:

- Saldos de Disposiciones de gasto, con cargo a los
cuales no se ha procedido al reconocimiento de
obligaciones.

- Saldo de Autorizaciones de gastos no dispuestos. 

- Saldo de créditos no autorizados.

3. Dicho estado se someterá a informe del Alcalde-
Presidente al objeto de que formulen propuesta
razonada de la incorporación de remanentes de crédito
existentes a 31 de diciembre del ejercicio anterior, que
deberá acompañarse de proyectos o documentos
acreditativos de la certeza en la ejecución de la
actuación correspondiente a lo largo del ejercicio.

4. Podrán ser incorporados a los correspondientes
créditos de los presupuestos de gastos, conforme al
artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
y siempre que existan suficientes recursos financieros
para ello, los remanentes de crédito no utilizados en
el ejercicio anterior procedentes de:

a) Créditos correspondientes a los capítulos 1 a 4
de la clasificación económica del Presupuesto de
Gastos que estén comprendidos en la fase D (fase de
compromiso o disposición del gasto).

b) Crédito por operaciones de capital siempre que
los responsables de su tramitación justifiquen que
corresponden a situaciones lo suficientemente avanzadas
para permitir su total ejecución a lo largo del ejercicio
al que se incorporan.

c) Créditos autorizados en función de la efectiva
recaudación de recursos afectados.

d) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito,
así como transferencias de crédito que hayan sido

concedidos o autorizados en el último trimestre del
ejercicio.

e) Créditos que correspondan a gastos financiados
con ingresos afectados.

5. La incorporación de remanentes de crédito se
financiará con los recursos previstos en el artículo 48
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Si los
recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen
de gasto dimanante de la incorporación de remanentes,
tal y como establece el artículo 48 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, el Concejal Delegado de
Hacienda, previo informe de la Intervención, establecerá
la prioridad de actuaciones, a cuyo fin se tendrá en
cuenta la necesidad de atender en primer lugar el
cumplimiento de obligaciones resultantes de
compromisos de gasto aprobados en el año anterior

6. En el supuesto de que se hubieren producido
alteraciones en la codificación de las clasificaciones
orgánica, por programas o económica, con respecto
al ejercicio anterior, el Interventor deberá proceder a
actualizar los créditos a incorporar.

7. Con carácter general, la liquidación del Presupuesto
precederá a la incorporación de remanentes. 

Con carácter general procederá anteriormente la
liquidación del presupuesto, aunque, excepcionalmente,
cabrá la incorporación de remanentes sin necesidad
de previa liquidación en los siguientes supuestos:

a. Cuando se trate de remanentes de crédito que
correspondan a gastos financiados con ingresos
afectados.

b. Cuando correspondan a contratos adjudicados en
el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe
de Intervención en el que se evaluará la existencia de
suficientes recursos financieros y que la incorporación
no producirá déficit.

8. La aprobación de los expedientes de incorporación
de remanentes de crédito, previo informe de Intervención,
corresponde al Alcalde-Presidente, mediante Decreto,
dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

9. A fin de efectuar el control y seguimiento de los
remanentes de crédito que se incorporan en el ejercicio
se crearán las correspondientes aplicaciones
presupuestarias cuyos subconceptos en la clasificación
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económica terminará con los dígitos finales del año
del que procedan.

BASE 17. DE LAS BAJAS POR ANULACIÓN

1. Baja por anulación es la modificación del Estado
de Gastos del Presupuesto que supone una disminución
total o parcial en el crédito asignado a una aplicación
presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril).

2. Cuando el Alcalde-Presidente estime que el saldo
de un crédito es reducible o anulable sin perturbación
del servicio podrá ordenar, previo informe del
Interventor, la incoación de un expediente de baja por
anulación, siendo competencia del Pleno del
Ayuntamiento.

3. Podrá darse de baja por anulación cualquier
crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía
correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha
dotación se estime reducible o anulable sin perturbación
del respectivo servicio (artículo 50 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril).

4. Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme
al artículo 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril:

- La financiación de remanentes de tesorería negativos.

- La financiación de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito.

- La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad
Local.

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

BASE 18. CRÉDITOS DISPONIBLES

1. Todos los créditos aprobados en el presupuesto
o en sus modificaciones estarán en principio en
situación de disponibles. 

2. Contra estos créditos disponibles se podrán
efectuar los gastos.

BASE 19. CRÉDITOS RETENIDOS

1. La retención de créditos es el acto por el cual se

expide, respecto a una aplicación presupuestaria,
certificación de existencia de saldo suficiente para la
autorización de un gasto o una transferencia de crédito,
por una cuantía determinada, produciéndose por el
mismo importe una reserva para dicho gasto.

La verificación de la suficiencia del saldo de crédito
deberá efectuarse, en todo caso, al nivel a que esté
establecida la vinculación jurídica del crédito.

Una vez expedida la certificación de existencia de
crédito se incorporará al expediente y constará en la
propuesta de acuerdo.

2. En toda tramitación administrativa de expedientes
de gastos deberá solicitarse la certificación de existencia
de crédito por parte de los órganos y áreas gestoras.

Corresponderá la expedición de certificaciones de
existencia de crédito a la interventora.

BASE 20. CRÉDITOS NO DISPONIBLES

1. Los gastos que hayan de financiarse, total o
parcialmente, mediante ingresos afectados como
préstamos, enajenaciones, ayudas, subvenciones,
donaciones u otras formas de cesión de recursos por
terceros, quedarán en situación de créditos no
disponibles, hasta el importe previsto en los Estados
de Ingresos, en tanto que:

- En el caso de gastos que se financien mediante
préstamo, hasta que se conceda la autorización
correspondiente, si es necesaria, o hasta que se
formalice la operación, cuando no sea necesaria la
autorización.

- En el resto de gastos, hasta que exista documento
fehaciente que acredite el compromiso firme de
aportación.

Sin perjuicio de lo cual, se considerarán
automáticamente rehabilitados los créditos reflejados
en el punto anterior, sin que sea preciso tramitación
alguna cuando, respectivamente, se obtenga
definitivamente la financiación afectada prevista en
el Estado de Ingresos o se formalice el compromiso.

2. La declaración de no disponibilidad de créditos,
así como su reposición a disponible, corresponde al
Pleno.

3. Con cargo al saldo declarado no disponible no
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podrán acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias y su importe no podrá ser incorporado
al Presupuesto del ejercicio siguiente.

CAPÍTULO II. EJECUCIÓN DEL ESTADO DE
GASTOS

BASE 21. FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO

1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto
de esta Entidad se realizará en las siguientes fases:

- Autorización del gasto (fase A).

- Disposición o compromiso del gasto (fase D).

- Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase
O).

- Ordenación del pago (fase P).

2. Es requisito necesario para la autorización del gasto,
la existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente
por lo que al inicio de todo expediente susceptible de
producir obligaciones de contenido económico deberá
incorporarse al mismo el documento de retención de
créditos.

3. En ningún supuesto se podrá efectuar propuesta
de gasto que supere el crédito presupuestario disponible
dentro de la bolsa de vinculación jurídica establecida
en estas bases, siendo nulos, según lo dispuesto en el
artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los acuerdos,
resoluciones y actos administrativos en general que
se adopten careciendo de crédito presupuestario
suficiente para la finalidad específica de que se trate.

BASE 22. AUTORIZACIÓN DEL GASTO

1. La autorización es el acto administrativo mediante
el cual se acuerda la realización de un gasto determinado
por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal
fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario
(artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).

2. La autorización constituye el inicio del procedimiento
de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones
con terceros externos a la Entidad Local. 

3. Es necesario para la autorización de gastos la

formación de un expediente en el que figurará la
existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente,
por lo que a los efectos de su tramitación, al inicio
de todo expediente susceptible de producir obligaciones
de contenido económico deberá incorporar el documento
contable «RC».

La autorización del gasto dará lugar a la emisión
del documento contable «A» que deberá incorporarse
al expediente y registrarse en la contabilidad.

4. Dentro del importe de los créditos presupuestados
corresponde la autorización de los gastos al Presidente,
a los Concejales Delegados, o al Pleno de la Entidad,
de conformidad con la normativa vigente y con estas
Bases de ejecución del Presupuesto (artículo 55 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

5. Es competencia del Presidente, la autorización
de gastos cuando su importe no supere el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, los seis millones de euros, incluidos los de
carácter plurianual cuando su duración no sea superior
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del primer
ejercicio, ni a la cuantía señalada.

Asimismo, será de su competencia la adquisición
de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10%
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni el importe
de tres millones de euros (Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante
LCSP).

Será también de su competencia la aprobación de
prórrogas o modificaciones de aquellos contratos que
él haya aprobado previamente.

6. En el resto de casos, la competencia corresponde
al Pleno de la Entidad.

7. Los Concejales delegados, por delegación expresa,
pueden asumir las competencias del Presidente en materia
de autorización de gastos, cuando la cuantía no exceda
de CERO (0,00) euros.
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BASE 23. DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL
GASTO

1. La disposición o compromiso es el acto
administrativo mediante el cual se acuerda, tras el
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos,
la realización de gastos, previamente autorizados,
por un importe exactamente determinado (artículo 56
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. La disposición o compromiso es un acto con
relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la
Entidad Local a la realización de un gasto concreto
y determinado tanto en su cuantía como en las
condiciones de ejecución.

La aprobación de la disposición dará lugar a la
emisión del documento contable «D», que deberá
incorporarse al expediente y registrarse en la contabilidad.

3. Dentro del importe de los créditos autorizados
corresponde la disposición de los gastos al Presidente,
al Pleno de la Entidad o al Concejal Delegado, de
conformidad con la normativa vigente, los acuerdos
de delegación de esta Entidad y con estas Bases de
ejecución del Presupuesto. Así, los órganos competentes
para aprobar la disposición de gastos serán los mismos
que para la autorización.

4. Los Concejales delegados pueden asumir, por
delegación del Presidente, las competencias del
Presidente en materia de disposición o compromiso
de gasto, cuando la cuantía no exceda de CERO
(0,00) euros.

BASE 24. RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN

1. El reconocimiento y liquidación de la obligación
es el acto mediante el cual se declara la existencia de
un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un
gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones
deberá acreditarse documentalmente ante el órgano
competente la realización de la prestación o el derecho
del acreedor, de conformidad con los acuerdos que
en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

3. La simple prestación de un servicio o realización
de un suministro u obra no es título suficiente para
que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto,

si aquellos no han sido aprobados, requeridos o
solicitados por órgano competente en la forma legal
o reglamentariamente establecida.

BASE 25. COMPETENCIA PARA EL
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. Corresponderá al Presidente, el reconocimiento
y la liquidación de obligaciones derivadas de los
compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo
60.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el
reconocimiento de las obligaciones en los siguientes
casos (artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril):

- El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre
que no exista dotación presupuestaria.

- Las operaciones especiales de crédito.

- Las concesiones de quita y espera.

- El resto de competencias delegadas por el Presidente,
de conformidad con los acuerdos de delegación de esta
Entidad.

3. Corresponde a los Concejales delegados, por
delegación del Presidente, el reconocimiento de
obligaciones, cuando la cuantía de las mismas no
exceda de CERO (0,00) euros.

BASE 26. REQUISITOS PARA EL
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar
unido el documento acreditativo de la realización de
la prestación o del derecho del acreedor, debidamente
conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos,
se considerarán documentos justificativos: 

1. En los Gastos de personal:

- Las retribuciones básicas y complementarias del
personal funcionario y laboral se justificarán mediante
las nóminas mensuales, con la firma, sello y diligencias
que procedan, acreditativas de que el personal
relacionado ha prestado servicios en el período anterior
y que las retribuciones que figuran en nómina son las
que corresponden al puesto, categoría y/o contrato
firmados.
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- Las gratificaciones y complemento de productividad
del personal funcionario y laboral, se justificarán
mediante Decreto del Presidente, previo Informe del
Servicio de personal, en el que se acredite que se han
prestado los servicios especiales, o que procede abonar
cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo
con la normativa reguladora de la misma.

- Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas
mediante las liquidaciones correspondientes.

2. Los Gastos de intereses y amortización de
préstamos concertados y vigentes que originen un cargo
directo en cuenta bancaria se justificarán de conformidad
con el cuadro de amortización del préstamo.

3. La adquisición de Acciones exigirá para su pago
que las mismas, o resguardo válido, obren en poder
de la Corporación; no obstante, excepcionalmente
se podrá anticipar el pago a la entrega de las acciones
o su resguardo, pago que tendrá el carácter de «Pago
a justificar», suponiendo la entrega de las acciones o
su resguardo la justificación del gasto.

4. En las Subvenciones se estará a lo regulado en
las presentes Bases sobre concesión y justificación.

5. En el resto de Gastos, la factura debidamente emitida
o documento equivalente, que deberá contener como
mínimo los datos que establece la normativa de
facturación, y, en todo caso, deberá adjuntarse a
aquella la certificación de obra, cuando proceda.

6. La fase de reconocimiento de obligaciones exige
la tramitación del documento contable «O», que
deberá incorporarse al expediente y registrarse en la
contabilidad.

BASE 27. TRAMITACIÓN PREVIA AL
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. Los documentos justificativos del reconocimiento
de la obligación, (facturas o documentos equivalentes,
certificaciones de obra, documentación justificativa
de subvenciones concedidas...), se presentarán en el
Registro General de la Entidad, dentro de los treinta
días siguientes a su expedición. 

2. Toda factura deberá contener, como mínimo, los
siguientes datos, de acuerdo con la normativa de
facturación:

- Número y, en su caso, serie.

- Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal y domicilio del expedidor.

- Denominación social, número de identificación fiscal
del destinatario.

- Descripción del objeto del contrato, con expresión
del servicio a que vaya destinado.

- La base imponible, el tipo tributario, la cuota
repercutida y la contraprestación total 

- Lugar y fecha de su emisión.

- La Sección, Área o Departamento que encargó el
gasto.

3. Recibidas las facturas o documentos equivalentes
en el Registro General de la Entidad, se trasladarán
a la Concejalía Delegada o Área gestora de gasto, al
objeto de que puedan ser conformadas con la firma
del funcionario o personal responsable, y, en todo caso,
por el Concejal Delegado correspondiente, implicando
dicho acto que la prestación se ha efectuado de
acuerdo con las condiciones contractuales.

4. Una vez conformadas y firmadas las facturas o
documentos equivalentes, se trasladarán a la Intervención
municipal a efectos de su fiscalización, contabilización
y posterior aprobación por el órgano competente, en
los casos que proceda, y su posterior pago.

BASE 28. ORDENACIÓN DE PAGOS

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual
el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación
reconocida y liquidada, expide la correspondiente
orden de pago contra la Tesorería Municipal (artículo
61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. La función de la ordenación de pagos es competencia
del Presidente.

3. El Presidente podrá delegar el ejercicio de las
funciones de la ordenación de pagos, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y artículo 62 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril.

4. La expedición de órdenes de pago se acomodará
al Plan de Disposición de Fondos que se apruebe. El
Plan de disposición de fondos considerará aquellos
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factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión
de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente
la prioridad de los gastos de personal y de las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores
(artículo 65 del Real Decreto 500/1990).

5. El acto administrativo de la ordenación se
materializará en relaciones de órdenes de pago que
recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones
incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación
del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias
a que deban imputarse las operaciones.

Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse
individualmente respecto de obligaciones específicas
y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril).

6. Se considerarán ordenados todos los pagos sin
necesidad de orden previa y expresa del Ordenador
de Pagos, siempre y cuando se encuentre
documentalmente reconocida y liquidada la obligación
y figure contabilizada, con excepción de las subvenciones,
que necesitarán orden expresa. En todos los casos, los
pagos estarán supeditados a la disponibilidad líquida
de la tesorería.

BASE 29. ENDOSO

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros
por esta Entidad, podrá ser endosada, de acuerdo con
la legislación vigente.

2. El endoso procederá una vez los documentos
justificativos de la obligación hayan cumplido los
trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones
se establece en las Bases anteriores.

3. Para la realización del endoso deberá ser emitido
certificado por parte de la Intervención Municipal.

BASE 30. ACUMULACIÓN DE LAS FASES DE
EJECUCIÓN DE GASTO 

1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar
más de una de las fases de ejecución del Presupuesto
de gastos enumerados en la Base 22, pudiéndose dar
los siguientes casos:

- Autorización-disposición.

- Autorización-disposición-reconocimiento de la
obligación.

2. El acto administrativo que acumule dos o más
fases producirá los mismos efectos que si dichas
fases se acordaran en actos administrativos separados.

3. En estos casos, el órgano que adopte el acuerdo
habrá de tener competencia para acordar todas y cada
una de las fases que sean objeto de acumulación.

BASE 31. GASTOS SUSCEPTIBLES DE
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTO AD/ADO

1. La Corporación podrá decidir en todo momento
que gastos serán susceptibles de tramitación de
Documento AD o de Documento ADO.

2. Podrán tramitarse en Documento AD, entre otros,
los gastos siguientes:

* Gastos de carácter plurianual, por el importe de
la anualidad comprometida.

* Gastos de tramitación anticipada en los que se hubiere
llegado en el ejercicio anterior hasta la fase de
compromiso de gastos.

* Etc.

* Los demás gastos que se establezcan expresamente
en estas Bases.

3. Asimismo podrán tramitarse por el procedimiento
ADO, entre otros, los gastos que correspondan a
suministros de energía eléctrica, teléfono, tributos, gastos
financieros, gastos urgentes debidamente justificados
y otros repetitivos en el tiempo, o cuyo documento
justificativo englobe diversas prestaciones cuya cuantía
individual no supere, en su caso, el límite establecido.

CAPÍTULO III. NORMAS ESPECIALES

BASE 32. DE LAS SUBVENCIONES

1. Se entiende por subvención, a los efectos del artículo
2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, toda disposición dineraria realizada por
cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo
3 de la citada ley, a favor de personas públicas o
privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a. Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios.

b. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
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determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la
realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar,
o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y
formales que se hubieran establecido.

c. Que el proyecto, la acción, conducta o situación
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad
de utilidad pública o interés social o de promoción
de una finalidad pública.

No están comprendidas en el ámbito de aplicación
de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, para financiar globalmente
la actividad de la Administración a la que vayan
destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes
de una Administración cuyos presupuestos se integren
en los Presupuestos Generales de la Administración
a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar
globalmente su actividad como a la realización de
actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las
funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten
de una convocatoria pública.

Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que
en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, realicen las entidades que integran la
Administración local a favor de las asociaciones a que
se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

No tienen carácter de subvenciones los siguientes
supuestos:

a. Las prestaciones contributivas y no contributivas
del Sistema de la Seguridad Social.

b. Las pensiones asistenciales por ancianidad a
favor de los españoles no residentes en España, en los
términos establecidos en su normativa reguladora.

c. También quedarán excluidas, en la medida en que
resulten asimilables al régimen de prestaciones no
contributivas del Sistema de Seguridad Social, las
prestaciones asistenciales y los subsidios económicos
a favor de españoles no residentes en España, así
como las prestaciones a favor de los afectados por el
virus de inmunodeficiencia humana y de los
minusválidos.

d. Las prestaciones a favor de los afectados por el
síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas
con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que
hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley
14/2002, de 5 de junio.

e. Las prestaciones derivadas del sistema de clases
pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras
pensiones y prestaciones por razón de actos de
terrorismo.

f. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de
Garantía Salarial.

g. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización
a la Seguridad Social.

h. El crédito oficial, salvo en los supuestos en que
la Administración pública subvencione al prestatario
la totalidad o parte de los intereses u otras
contraprestaciones de la operación de crédito.

2. Las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento
se regirán por la normativa siguiente:

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

- Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Con carácter previo a la concesión de cualquier
subvención, deberá constar en el expediente que el
solicitante se halla al corriente del cumplimiento de
las obligaciones 

tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes; hallarse al corriente
en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones,
y certificado expedido por la Tesorería de que el
solicitante no es deudor por ningún concepto a esta
Tesorería Municipal.

3. En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones los
procedimientos para llevar a cabo la concesión de
subvenciones son:

* Procedimiento de concurrencia competitiva.

* Procedimiento de concesión directa. 

* Otros tipos de procedimientos establecidos
potestativamente por el Ayuntamiento.
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BASE 33. PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA

1. La normativa que rige con carácter básico el
procedimiento de concurrencia competitiva de concesión
de subvenciones son los artículos 23 a 27 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y los artículos 58 a 64 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. La resolución que apruebe la convocatoria de
subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia
competitiva deberá fijar los criterios objetivos de su
otorgamiento que serán elegidos por el Ayuntamiento.

3. El procedimiento para la concesión de subvenciones
se inicia siempre de oficio.

La iniciación de oficio se realizará siempre mediante
convocatoria que tendrá, conforme al artículo 23.2 de
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en
su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en
que está publicada, salvo que en atención a su
especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

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

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

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

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

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

g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que
serán de aplicación las previsiones contenidas en el
apartado 3 de este artículo.

h) Plazo de resolución y notificación.

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

j) En su caso, posibilidad de reformulación de
solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo
27 de esta ley.

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

l) Criterios de valoración de las solicitudes.

m) Medio de notificación o publicación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

4. El procedimiento para llevar a cabo el procedimiento
de concesión de subvenciones por concurrencia
competitiva deberá ser establecido y delimitado por
el propio Ayuntamiento.

BASE 34. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
DIRECTA

1. La normativa que rige el procedimiento de
concesión directa de subvenciones viene determinada
por los artículos 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 65 y siguientes
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. Los procedimientos de concesión directa son
básicamente dos: por un lado la concesión directa
mediante convenios y, por otro lado, la concesión de
subvenciones consignadas nominativamente en los
presupuestos.

3. Conforme al artículo 65 del Reglamento de la ley
General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, son subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales de las Entidades Locales, aquellas cuyo objeto,
dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del
presupuesto. 

4. Será de aplicación a dichas subvenciones, en
defecto de normativa municipal específica que regule
su concesión, lo previsto en la Ley General de
Subvenciones y en el Reglamento de dicha Ley, salvo
en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los
principios de publicidad y concurrencia. 
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5. El procedimiento para la concesión de estas
subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor
del crédito presupuestario al que se imputa la subvención,
o a instancia del interesado, y terminará con la
resolución de concesión o el convenio. 

El acto de concesión o el convenio tendrá el carácter
de bases reguladoras de la concesión a los efectos de
lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

La resolución o, en su caso, el convenio deberá
incluir los siguientes extremos: 

a) Determinación del objeto de la subvención y de
sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación
presupuestaria. 

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto
y cuantía de la subvención, individualizada, en su caso,
para cada beneficiario si fuesen varios. 

c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, 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. 

d) Plazos y modos de pago de la subvención,
posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos
a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su
caso, deberán aportar los beneficiarios. 

e) Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos percibidos.

BASE 35. OTROS PROCEDIMIENTOS DE
CONCESIÓN

El Ayuntamiento podrá determinar en las bases
otro procedimiento para proceder a la concesión de
las subvenciones.

BASE 36. PAGO DE LAS SUBVENCIONES

Las subvenciones concedidas serán pagadas una vez
haya sido justificado el gasto realizado, objeto de la
subvención, con los documentos necesarios.

No obstante, el Alcalde o el Concejal Delegado, dentro
de sus competencias, y mediante Decreto, podrán

resolver un Anticipo de la subvención concedida de
hasta un 50% del importe total.

La concesión de cualquier tipo de subvención
requerirá la formación de expediente en el que conste
el destino de los fondos y los requisitos necesarios
que se han de cumplir para que pueda procederse al
pago.

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto
administrativo de concesión, o en el momento
establecido en las normas de cada subvención, o en
las presentes Bases de Ejecución, se procederá a su
reconocimiento y posterior pago. 

Este Ayuntamiento podrá efectuar en cualquier
momento, las comprobaciones que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de la finalidad de la
subvención.

Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de
una deuda vencida y líquida, el Alcalde-Presidente
podrá acordar la compensación.

BASE 37. CONTABILIZACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES

1. En el caso de aportaciones obligatorias a otras
Administraciones, si el importe es conocido al inicio
del ejercicio, se tramitará expediente que aprobado
por el Sr. Alcalde, dando lugar a un documento «AD».

2. Si el importe de la aportación no fuera conocido,
se instará la retención de crédito por la cuantía
estimada.

3. Las restantes subvenciones originarán documento
«AD» en el momento de otorgamiento. Al final del
ejercicio se comprobará por los órganos gestores si
se han cumplido los requisitos establecidos y en este
caso se tomará el correspondiente acuerdo de
cumplimiento de las condiciones, dando traslado a la
Contabilidad para su anotación.

BASE 38. GASTOS DE PERSONAL

Las dietas y gratificaciones que reciben los miembros
de la Corporación, quedarán establecidos en la misma
cuantía que en el ejercicio 2020.

En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán
las siguientes reglas:
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a) Las nóminas mensuales se emitirán en documento múltiple «ADO», que se elevarán al Ordenador de Pagos,
a los efectos de su autorización, disposición y reconocimiento de la obligación.

b) Respecto a las cuotas por seguridad social, mensualmente y como consecuencia de las nóminas y
liquidaciones de la Seguridad Social, se tramitará documento «ADO» o «ADOP» por importe igual a las
cotizaciones previstas.

c) En cuanto al resto de gastos del Capítulo I, si son obligatorios y cuando sean conocidos y aprobados por
el Órgano correspondiente, se tramitará el documento «ADO».

BASE 39. ASISTENCIAS, DIETAS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS MIEMBROS DE LA
CORPORACIÓN

1. Serán abonados los gastos de locomoción que se justifiquen, en el caso de desplazamiento por comisión
de servicio o gestión oficial. En estos casos se devengarán asimismo las dietas correspondientes en la cuantía
individual que a continuación se expresa:

- Kilometraje: 0,19 euros/kilómetro.

ALOJAMIENTO MANUTENCIÓN DIETA ENTERA

CANARIAS 120,00 50,00 170,00

RESTO TERRITORIO NACIONAL 160,00 60,00 220,00

EXTRANJERO 250,00 100,00 350,00

2. Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, percibirán asistencias
por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y sus Comisiones, así como por asistencia a las Juntas de
Gobierno, en la cantidad fijada en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, se justificarán
mediante relación de indemnizaciones mensuales, realizadas por el Departamento de Personal, a partir de las
certificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno y la Oficina del Gobierno Municipal, que acreditarán
la asistencia efectiva a las mismas y el importe a percibir, con diligencia del Jefe de Personal de que constan en
el expediente dichas certificaciones. De estas certificaciones se enviarán copias a la Intervención General
Municipal. 

El certificado y el decreto deberán contener:

• Identificación del perceptor: nombre, apellidos y NIF.

• Concepto, especificando asistencias a Plenos, Comisiones y Junta de Gobierno.

• Importe bruto a percibir por cada uno de estos conceptos, indicando el límite máximo mensual a percibir,
en su caso.

La formalización de las indemnizaciones por asistencias tienen la consideración de documento «ADO» y se
tramitarán junto y de idéntica manera que las de nóminas por retribuciones básicas y complementarias del personal
funcionario, eventual y laboral, con formalización y fiscalización posterior.

BASE 40. INDEMNIZACIÓN POR RAZON DEL SERVICIO

1. Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser dictadas, la percepción de
indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
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2. Los miembros de la Corporación que no desempeñen
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o
dedicación parcial, tendrán derecho a percibir las
siguientes asignaciones:

CONCEJALES:

• 60,00 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones de Ayuntamiento
Pleno y Junta Local de Gobierno de los que formen
parte y no presidan.

• 30,00 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones de Comisiones
Informativas de los que formen parte y no presidan

Los gastos generados a los miembros de la Corporación
con motivo de desplazamientos por el desempeño de
su cargo, se justificarán mediante presentación de
facturas y otros documentos acreditativos del gasto. 

No obstante, los miembros de la Corporación podrán
optar en el caso de gastos por desplazamiento al
cobro del kilometraje que corresponda por la utilización
de vehículo particular y al cobro de una dieta por los
gastos que genera el desplazamiento, cuantificada
de forma establecida en la base 40.

BASE 41. APORTACIONES A LOS GRUPOS
POLÍTICOS MUNICIPALES.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 73
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la
Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas de Canarias y
artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, a los Grupos Políticos
Municipales, legalmente constituidos, y para el
funcionamiento de los mismos, les corresponde las
siguientes asignaciones económicas:

• 60,00 euros por Grupo político municipal y mes.

• 60,00 euros por Concejal integrante del Grupo y
mes.

BASE 42. ANTICIPOS REINTEGRABLES A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

1. De acuerdo con lo establecido por el Acuerdo Marco
vigente, el Ayuntamiento concederá el anticipo de una
o dos pagas mensuales como máximo, a aquellos
funcionarios de plantilla que tengan haberes expresamente

consignados en Presupuesto, siempre que a juicio
del Ayuntamiento se halle justificada la necesidad
invocada por el solicitante para obtener dicho beneficio.
El otorgamiento de estos anticipos corresponderá a
la Concejalía Delegada de Seguridad y Recursos
Humanos, por delegación de la Junta de Gobierno,
previo expediente. 

2. Los anticipos reintegrables tendrán una cuantía
máxima de dos mensualidades de las retribuciones básicas
del solicitante, y junto con dicho anticipo se podrá
solicitar una cantidad adicional en concepto de
préstamo hasta completar la cuantía máxima de seis
mil euros (anticipo más préstamo), que habrá de
reintegrarse junto con el anticipo en las mismas
condiciones que éste, en cuotas fijas de entre doce o
veinticuatro mensualidades. 

En el supuesto de que la suma de las retribuciones
básicas supere el máximo establecido en el presente
artículo se procederá a abonar la cantidad que resulte
de sumar ambas mensualidades, previa petición
expresa. 

3. No se podrá solicitar un nuevo anticipo de esta
naturaleza, ni tampoco ser concedido, hasta que no
hayan transcurrido los 12 o 24 meses, según los casos
del otorgamiento del anterior, aun cuando se hayan
reintegrado antes de cumplir el plazo establecido al
solicitar dicho anticipo. En el caso de que se produzcan
durante el periodo de reintegro situaciones especiales
del personal como excedencias, jubilaciones, comisiones
de servicios en otras entidades, etc. el Servicio de Personal
deberá cuantificar y requerir a los interesados el
reintegro de las cantidades pendientes, o bien retenerlas
de la última nómina que abone.

4. La concesión de estos anticipos y préstamos al
personal generará la tramitación de documento ADO,
siendo el soporte del mismo la solicitud del interesado
con las diligencias del 

Servicio de Personal, Documento RC e informe de
la Intervención General Municipal, concediendo el
anticipo y préstamo, en su caso. 

BASE 43. DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR

1. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes
de pago cuyos documentos justificativos no se puedan
acompañar en el momento de su expedición (artículo
69.1 del Real Decreto 500/1990).
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Conforme al artículo 190.2 párrafo primero del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, las bases de ejecución del presupuesto
podrán establecer, previo informe de Intervención, las
normas que regulen la expedición de órdenes de pago
a justificar con cargo a los presupuestos de gastos
determinando los criterios generales, los límites
cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que
sean aplicables, es decir, la cuantía, la aplicación o
aplicaciones a las que se aplican los gastos, así como
el responsable que se designa como habilitado de los
fondos librados.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar
quedarán obligados a justificar la aplicación de
cantidades percibidas en el plazo máximo de TRES
MESES y quedarán, también, sujetos al régimen de
responsabilidades que establece la normativa vigente.
La iniciación de expediente para la expedición de
mandamiento de pago a justificar se realizará a petición
razonada del Servicio correspondiente, debiéndose
consignar en la solicitud los siguientes extremos:

• Importe.

• Finalidad.

• Aplicación Presupuestaria.

• Código IBAN de la cuenta bancaria, abierta para
este fin, en la que se habrá de ingresar el importe del
mandamiento de pago a justificar en caso de que el
mismo sea autorizado.

Las cuentas acreditativas del destino de fondos se
deberán rendir por los preceptores ante la Intervención,
acompañadas de las facturas o documentos equivalentes
acreditativos de los pagos.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes
de pago a justificar, por los mismos conceptos
presupuestarios, a preceptores que tuviesen aún en su
poder fondos pendientes de justificación.

2. El Alcalde-Presidente es el órgano competente
para aprobar, mediante Decreto, el libramiento de
las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se
determinará tanto el límite cuantitativo, como la
aplicación o aplicaciones presupuestarias contra las
que se podrán efectuar los pagos.

La aprobación podrá realizarse bien de forma

individualizada, bien mediante la inclusión de la
orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento
de obligaciones.

Los libramientos expedidos con el carácter de «a
justificar», deberán extenderse a favor de la persona
física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión
y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo
de la misma. 

Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto,
la Intervención expedirá un documento ADO contra
la aplicación presupuestaria correspondiente.

No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a
justificar», a perceptores que tuvieran en su poder fondos
pendientes de justificación.

3. La Intervención municipal fiscalizará la inversión
de los fondos examinando las cuentas y documentos
que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos
de auditoría o muestreo.

A continuación, si fueran conformes, se procederá
a la aprobación de las mismas por la Presidencia.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas
con los documentos presentados, el Interventor emitirá
informe en el que pondrá de manifiesto los defectos
o anomalías observadas o su disconformidad con la
cuenta.

Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido
al interesado para que en un plazo de DIEZ DÍAS realice
las alegaciones que estime oportunas y, en su caso,
subsane las anomalías, dejando constancia de ello en
la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al
Alcalde-Presidente.

Si a juicio de la Intervención municipal los defectos
o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación
fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación
alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo
pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente, con
el fin de que se adopten las medidas legales para
salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal,
proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades
correspondientes.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios
que al efecto designen, podrá realizar en cualquier
momento las comprobaciones que estimen oportunas.
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BASE 44. DE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán
efectuar provisiones de fondos, a favor de los habilitados,
para atender las atenciones corrientes de carácter
periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de
locomoción, material de oficina no inventariable,
conservación y otros de similares características,
pudiendo librarse para atender todo tipo de gastos del
Capítulo 2 del Estado de Gastos del Presupuesto y los
gastos del Capítulo 1 que se correspondan con la
formación del personal.

2. Los preceptores de estos fondos quedarán obligados
a justificar la aplicación de las cantidades percibidas
a lo largo del ejercicio presupuestario en que se
constituyó el anticipo (artículo 191 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo).

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento es el órgano
competente para aprobar, mediante Decreto, previo
informe de Intervención, el libramiento de las órdenes
de pago en concepto de «anticipos de caja fija», y en
el mismo se determinará tanto el límite cuantitativo,
la aplicación o aplicaciones presupuestarias, así como
la persona habilitada al efecto.

A fin de garantizar su posterior aplicación
presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija»
dará lugar a la correspondiente retención de crédito
en la aplicación o aplicaciones presupuestarias incluidas
en la habilitación.

3. El importe de los mandamientos de pagos no
presupuestarios que se expidan se abonará por
transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados
pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria
dentro de la agrupación «Ayuntamiento de Puntagorda
anticipos de caja fija.».

Las disposiciones de fondos de las cuentas a que
se refiere el párrafo anterior se efectuarán, mediante
cheques nominativos o transferencias bancarias,
autorizados con la firma del habilitado pagador.

No obstante, lo preceptuado en el apartado anterior,
se autoriza la existencia en poder de los habilitados
de cantidades razonables en efectivo, que en ningún
caso podrán superar los 500,00 euros, destinadas al
pago de atenciones de menor cuantía. De la custodia

de estos fondos será directamente responsable el
habilitado.

Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas
desde el momento que el perceptor entregue el
documento justificativo o desde la fecha en que se hubiera
efectuado la transferencia a la Entidad y cuenta
indicada por el perceptor.

4. Los gastos que se pueden atender mediante
anticipo son de hasta 1.500,00 euros.

A efectos de aplicación de este límite, no podrán
acumularse en un solo justificante pagos que se
deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único
gasto en varios pagos.

5. Los habilitados pagadores llevarán contabilidad
auxiliar de todas las operaciones que realicen, relativas
a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es
la de controlar la situación que en cada momento
presenten las órdenes de pago libradas por este
concepto.

Son funciones de los habilitados pagadores:

a. Contabilizar las operaciones de pago realizadas.

b. Efectuar los pagos.

c. Verificar que los comprobantes facilitados para
la justificación de los gastos sean documentos auténticos,
originales y cumplen todos los requisitos necesarios.

d. Identificar la personalidad de los perceptores
mediante la documentación procedente en cada caso.

e. Custodiar los fondos que se le hubieren confiado.

f. Rendir las cuentas.

Los habilitados que reciban anticipos de caja fija,
rendirán cuentas por los gastos atendidos con los
mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería
aconsejen la reposición de los fondos utilizados.

Las indicadas cuentas irán acompañadas de las
facturas y demás documentos originales que justifiquen
la aplicación de los fondos, debidamente relacionados.

Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio,
se hallen en poder de los respectivos cajeros, pagadores
o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo
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ejercicio, para las atenciones para las que el anticipo
se concedió.

En cualquier caso, los perceptores de estos fondos
quedarán obligados a justificar la aplicación de los
percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en
que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos,
en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir
las cuentas a que se refiere el apartado 1 de esta Base.

De acuerdo con las cantidades justificadas en las
cuentas a que se refieren los apartados anteriores se
expedirán los correspondientes documentos contables
de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan.

6. La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos
examinando las cuentas y documentos que las
justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de
auditoría o muestreo.

A continuación, si fueran conformes, se procederá
a la aprobación de las mismas por el Alcalde y en el
mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos.

En caso de ser disconformes las cuentas justificativas
con los documentos presentados, el Interventor emitirá
informe en el que pondrá de manifiesto los defectos
o anomalías observadas o su disconformidad con la
cuenta. 

Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido
al interesado para que en un plazo de quince días realice
las alegaciones que estime oportunas y, en su caso,
subsane las anomalías, dejando constancia de ello en
la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al
Alcalde-Presidente.

Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías
no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese
insuficiente o no se hubiese recibido comunicación
alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo
pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento con el fin de que se adopten las medidas
legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda
Municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de
las cantidades correspondientes.

El Interventor, por sí o por medio de funcionarios
que al efecto designe, podrán realizar en cualquier
momento las comprobaciones que estimen oportunas.

BASE 45. INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS
JUSTIFICATIVAS DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR
Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1. En la intervención de las cuentas justificativas
de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija,
como se ha indicado se comprobará en todo caso:

  Que corresponden a gastos concretos y determinados
en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento
aplicable en cada caso, 

  Que son adecuados al fin para el que se entregaron
los fondos, 

  Que se acredita la realización efectiva y conforme
de los gastos o servicios

  Que el pago se ha realizado a acreedor determinado
por el importe debido.

2. Esta intervención se llevará a cabo por el órgano
interventor, mediante el examen de las cuentas y los
documentos que justifiquen cada partida.

Los resultados se reflejarán en informe en el que
el órgano interventor manifestará su conformidad
con la cuenta o los defectos observados en la misma.
La opinión favorable o desfavorable contenida en el
informe se hará constar en la cuenta examinada, sin
que tenga este informe efectos suspensivos respecto
de la aprobación de la cuenta.

El órgano competente aprobará, en su caso, las
cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control
externo.

3. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación
del presupuesto, en un punto adicional, se elevará a
dicho órgano un informe con los resultados obtenidos
del control de las cuentas a justificar y anticipos de
caja fija.

BASE 46. DE LOS CONTRATOS MENORES

1. La ejecución de gastos mediante contrato menor
respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos
y cualitativos, establecidos en la legislación vigente,
y especialmente en la LCSP.

2. Los contratos menores se definirán exclusivamente
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por su cuantía de conformidad con el artículo 118.1
de la LCSP. Tendrán la consideración de contratos
menores:

a. Contrato de obras cuya cuantía no exceda de
40.000 euros

b. Resto de contratos cuya cuantía no exceda de 15.000
euros. 

Estos contratos no podrán tener una duración
superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión
de precios, y en ningún caso existirá formalización
del contrato.

3. La tramitación del expediente solo exigirá la
aprobación del gasto y la incorporación al mismo de
la factura correspondiente, que reúna los requisitos
reglamentariamente establecidos y en el contrato
menor de obras, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de la existencia de Proyecto cuando
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente
solicitarse el informe de supervisión a que se refiere
el artículo 235 de la LCSP, cuando el trabajo afecte
a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

a. La tramitación del expediente del contrato menor,
cuya cuantía supere 10.000,00 euros, se ajustará al
siguiente procedimiento:

Aprobación del gasto

• Propuesta de Gasto del responsable técnico del
servicio, en la que se hará referencia al objeto del mismo,
haciendo constar la oferta que el responsable del
servicio considera más favorable.

• Certificado de Intervención de existencia de crédito
presupuestario adecuado y suficiente (Documento
contable RC).

• Emitido el certificado de Intervención de la
existencia de crédito presupuestario suficiente y
adecuado, la Propuesta de Gasto, se someterá a la
aprobación, mediante Decreto del Alcalde-Presidente
o Concejal-Delegado, notificándose al proveedor
adjudicatario del servicio, suministro u obra.

• Los Concejales delegados podrán asumir
competencias de acuerdo con lo previsto en estas
Bases de ejecución. 

Reconocimiento de la obligación

• Se realizará mediante aportación de la factura, que
una vez presentada en el Registro General del
Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio
municipal para que se proceda a verificarla y conformarla,
haciendo constar el recibido y conforme del personal
responsable, y del Alcalde-Presidente o Concejal-
Delegado.

• Realizado este trámite, la factura será remitida a
Intervención General para su Fiscalización,
contabilización y posterior aprobación por el Alcalde-
Presidente, mediante Decreto.

b. La tramitación del expediente del contrato menor,
cuya cuantía no supere 15.000,00 euros, se ajustará
al siguiente procedimiento:

Aprobación del gasto y Reconocimiento de la
obligación

• Se realizará mediante aportación de la factura, que
una vez presentada en el Registro General del
Ayuntamiento, se entregará al correspondiente servicio
municipal para que se proceda a verificarla y conformarla,
haciendo constar el recibido y conforme del personal
responsable del servicio, y del Alcalde-Presidente o
Concejal-Delegado.

• Realizado este trámite, la factura será remitida a
Intervención General para su Fiscalización,
contabilización y posterior aprobación por el Alcalde-
Presidente, mediante Decreto.

4. Queda prohibido todo fraccionamiento del gasto
que tenga por objeto eludir los trámites y cuantías
regulados en la presente Sección

BASE 47. DE LOS GASTOS DE CARÁCTER
PLURIANUAL

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que
extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores
a aquel en que se autoricen y comprometan.

2. La autorización y el compromiso de los gastos
de carácter plurianual se subordinarán al crédito que
para cada ejercicio se consigne en los respectivos
Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
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3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con
carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie
en el propio ejercicio y que, además, se encuentren
en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes:

a) Inversiones y transferencias de capital.

b) Los demás contratos y los de suministro, de
consultoría, de asistencia técnica y científica, de
prestación de servicios, de ejecución de obras de
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no
habituales de las entidades locales, sometidos a las
normas del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas aprobado por Real
Decreto 2/2000, de 16 de junio, que no puedan ser
estipulados o resulten antieconómicos por un año. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.

d) Cargas financieras de las deudas de la entidad
local y de sus organismos autónomos.

e) Transferencias corrientes que se deriven de
convenios suscritos por las corporaciones locales con
otras entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro.

4. El Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que
hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro
años o cuyas anualidades excedan de las cuantías
establecidas en la legislación vigente.

5. Corresponde al Alcalde-Presidente la autorización
y disposición de los gastos plurianuales, cuando la cuantía
del gasto no sea superior al 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis
millones de euros, y su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del
primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

6. Corresponde al Pleno de la Corporación la
autorización y disposición de los gastos plurianuales
en los demás casos.

BASES 48. GASTOS DE FINANCIACIÓN
AFECTADA

1. Se declararán no disponibles las aplicaciones de
inversión financiadas con operaciones de crédito,

hasta la formalización del contrato con la Entidad
financiera correspondiente. 

2. Respecto a los créditos para gastos financiados
con ingresos finalistas, distintos a operaciones de
crédito, la disponibilidad de dichos créditos está
condicionada a la existencia del compromiso de
aportación por parte de las Administraciones
correspondientes, en el caso de subvenciones, o a los
reconocimientos de derechos en los restantes casos.

BASE 49. GASTOS DE TRAMITACIÓN
ANTICIPADA

Los expedientes de gasto que hayan de generar
obligaciones para la Hacienda Municipal, podrán
iniciarse en el ejercicio presupuestario inmediatamente
anterior en que se materialice la contraprestación, en
el mismo ejercicio con anterioridad a la aprobación
del expediente de modificación de crédito o con
anterioridad a la efectiva disponibilidad del crédito.

Para iniciar la tramitación anticipada de los expedientes
de gasto, se deberá haber aprobado inicialmente el
proyecto de presupuesto, de modificación de crédito
que lo soporte o de ingreso que lo financia. 

No obstante lo anterior, cuando se trate de gastos
corrientes previstos en el presupuesto, se podrá iniciar
la tramitación anticipada en cualquier momento del
ejercicio.

CAPÍTULO IV. DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

BASE 50. FACTURA ELECTRÓNICA

El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, establece
la obligación a todos los proveedores que hayan
entregado bienes o prestado servicios a la Administración
Pública a expedir y remitir factura electrónica.

No obstante, en su apartado segundo, da la posibilidad
a las Entidades Locales de excluir reglamentariamente
de la obligación de facturar electrónicamente, en dos
situaciones:

- Facturas hasta un importe de 5.000 euros. 

- Facturas emitidas por los proveedores a los servicios
en el exterior, hasta que dichas facturas puedan
satisfacer los requerimientos para su presentación a
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través del Punto general de entrada de facturas
electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio
de Hacienda y Función Pública, y los servicios en el
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados
para su recepción en dichos servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de los
Bandos de la Alcaldía, la potestad reglamentaria de
las Entidades Locales se materializa a través de las
Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno
Municipal. 

Además las Entidades Locales pueden regular sus
procedimientos en las Bases de Ejecución aprobadas
conjuntamente en los Presupuestos Anuales, tal y
como establece el artículo 9 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
presupuestos.

BASE 51. TRAMITACIÓN DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA

1. Estarán obligados a facturar electrónicamente todos
los proveedores que hayan entregado bienes o prestado
servicios a esta Entidad desde el 15 de enero de 2015
y en concreto, tal y como dispone el artículo 4 de la
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público:

- Sociedades anónimas.

- Sociedades de responsabilidad limitada.

- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica
que carezcan de nacionalidad española.

- Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.

- Agrupación de interés económico, Agrupación de
interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización
del mercado hipotecario, Fondo de titulación hipotecaria
o Fondo de garantía de inversiones.

En virtud de la potestad reglamentaria conferida de
acuerdo con el apartado segundo del referido artículo,
estarán excluidas de la obligación de facturar
electrónicamente a esta Entidad las facturas de hasta
un importe de 5.000 euros, impuestos incluidos.

Se determina por esta Entidad establecer este
importe, incluyendo impuestos de conformidad con
el criterio de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio
de 2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone
que el precio del contrato debe entenderse como el
importe íntegro que por la ejecución del contrato
percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas
por los proveedores a los servicios en el exterior,
hasta que dichas facturas puedan satisfacer los
requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo
con la valoración del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, y los servicios en el exterior dispongan de
los medios y sistemas apropiados para su recepción
en dichos servicios.

TÍTULO III. DE LOS INGRESOS

BASE 52. LA TESORERÍA MUNICIPAL

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de
recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto
por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio
de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194
a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea
de aplicación, por las normas del Título V de la Ley
General Presupuestaria.

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas
en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, y en el artículo 196 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. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso,
la obtención de la máxima rentabilidad, asegurando
siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento
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de las obligaciones en sus respectivos vencimientos
temporales.

5. Se podrán concertar los servicios financieros
con entidades de crédito y ahorro, conforme al artículo
197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, mediante la apertura de los
siguientes tipos de cuentas:

a. Cuentas operativas de ingresos y gastos.

b. Cuentas restringidas de recaudación.

c. Cuentas restringidas de pagos.

d. Cuentas financieras de colocación de excedentes
de Tesorería.

BASE 53. GESTIÓN DE LOS INGRESOS

1. La gestión de los presupuestos de ingresos del
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles de capital íntegramente
municipal podrá realizarse en las siguientes fases:

a) Compromiso de ingreso.

b) Reconocimiento del derecho.

c) Extinción del derecho por anulación del mismo
o por realización del cobro del mismo o por
compensación.

d) Devolución de ingresos.

2. El compromiso de ingreso es el compromiso por
el que cualquier persona, entidad, etc, se obligan con
el Ayuntamiento a financiar total o parcialmente un
gasto determinado.

3. El reconocimiento de derechos se define como
el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos
derechos de cobro a favor de la Entidad Local o de
sus organismos autónomos o sociedades mercantiles.

4. Se extinguirá el derecho a cobro cuando, en
virtud de acuerdos administrativos, proceda cancelar
total o parcialmente un derecho ya reconocido como
consecuencia de:

a) Anulación de liquidaciones.

b) Insolvencias u otras causas.

5. El derecho de cobro también se extinguirá cuando

se realice el ingreso o por compensación con los
pagos existentes en el Ayuntamiento a favor del
deudor, todo ello a propuesta del tesorero y en virtud
de la normativa vigente.

6. En cuanto a la devolución de ingresos estos
tendrán por finalidad el reembolso a los interesados
de las cantidades ingresadas indebidamente o por
exceso.

BASE 54. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

1. Procederá el reconocimiento de derechos tan
pronto como se conozca la existencia del acto o hecho
de naturaleza jurídica o económica generador del
derecho a favor del Ayuntamiento, organismo autónomo
o sociedad mercantil de capital íntegramente municipal,
cualquiera que fuera su origen.

2. Cuando se trate de subvenciones o transferencias
a recibir de otras administraciones, entidades o
particulares, afectadas a la realización de determinados
gastos, se deberá contabilizar:

a) El compromiso de aportación, que necesariamente
deberá registrarse si ha de producir una generación
de crédito, una vez que se tenga conocimiento fehaciente
del mismo.

b) El reconocimiento del derecho cuando se produzca
el cobro, o cuando se conozca, de forma cierta y por
un importe exacto, que el ente concedente ha dictado
el acto de reconocimiento de la correlativa obligación.

3. En los préstamos y empréstitos se registrará el
compromiso de ingreso cuando se formalice la
operación y, a medida que se reconozcan las obligaciones
que se financien con los referidos fondos, se contabilizará
el reconocimiento de derechos y se remitirá a la
tesorería para su disposición.

4. En los ingresos derivados de la participación en
tributos del Estado se reconocerá el derecho
correspondiente a cada entrega a cuenta cuando tenga
lugar el cobro.

5. La gestión y recaudación de las tasas y precios
públicos se regirán por las Ordenanzas aprobadas al
efecto.

BASE 55. GESTIÓN DE COBROS

1. Los ingresos, en tanto no se conozca su aplicación
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presupuestaria, se contabilizarán como ingresos
pendientes de aplicación, integrándose desde el
momento que se producen en la caja única.

El resto de ingresos, se formalizarán mediante
mandamiento de ingreso, aplicados al concepto
presupuestario correspondiente y expedido en el
momento en que se tenga conocimiento de su cobro.

2. El Tesorero llevará los libros contables y de
registro, confeccionará la lista de los deudores por los
distintos conceptos una vez finalizado el plazo de
recaudación en período voluntario, y procederá a su
exacción por vía de apremio. 

Las deudas de cualquier clase devengarán los
intereses de demora que legalmente correspondan.

3. En materia de anulación, suspensión y aplazamiento
y fraccionamiento de pagos será de aplicación la
normativa contenida en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, la Ley General
Tributaria, Reglamento General de Recaudación, Ley
General Presupuestaria, y las disposiciones que
desarrollen a dichas normas

BASE 56. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS

1. La devolución de ingresos declarados indebidos
se realizará de conformidad con el procedimiento
legalmente establecido, y se abonará mediante
transferencia bancaria o, excepcionalmente, a propuesta
de la Tesorería y previa autorización del órgano
competente, mediante cheque de cuenta corriente
cuando el beneficiario no hubiera aportado datos
bancarios y concurran las circunstancias que así lo
justifiquen. 

2. Su tramitación requerirá cumplimentar el oportuno
documento contable, en el que se especificará la
forma de pago y al que se acompañará la autorización
a que se refiere el apartado anterior en el caso de pago
mediante cheque, considerándose ambos requisitos
esenciales del expediente. 

BASE 57. ACTAS DE ARQUEO

Trimestralmente se expedirá Acta de Arqueo,
documento que deberá resultar confeccionado y
firmado dentro del plazo del mes siguiente al que
corresponda su contenido.

El Acta de Arqueo a fin de ejercicio deberá remitirse
con anterioridad al día 31 de enero del año siguiente
al que corresponda. Las Actas de Arqueo extraordinarias
deberán estar completamente confeccionadas y a
disposición en el momento en el que resulten exigibles,
con especial referencia al acto de toma de posesión
de la Corporación municipal resultante de nuevas
elecciones municipales.

BASE 58. SOBRE PLAN DE TESORERÍA

1. Corresponde al Tesorero elaborar el Plan de
Tesorería, que será aprobado por el Presidente.

2. El Plan de Tesorería considerará aquellos factores
que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la
Tesorería municipal y recogerá necesariamente la
prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones
contraídas en ejercicios anteriores.

3. La gestión de los recursos líquidos se llevará a
cabo con criterios de obtención de la máxima
rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata
liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en
sus vencimientos temporales.

4. La Tesorería General Municipal velará para el
cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones
asumidas por esta Entidad y tramitará, para evitar desfases
temporales de tesorería, los expedientes para la
concertación de operaciones de crédito a corto plazo
iniciados por Decreto de Alcaldía o Concejal en quien
delegue en el que se autorice la solicitud de ofertas
a las entidades financieras de la plaza. 

TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO

BASE 59. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Al cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad
Local y [en su caso] el de cada uno de sus organismos
y entidades dependientes, se efectuará, en cuanto a
la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones,
el 31 de diciembre del año natural, quedando a cargo
de la Tesorería receptiva los derechos liquidados
pendientes de cobro, y las obligaciones reconocidas
pendientes de pago (artículo 191.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales).

Los créditos para gastos que el último día del
ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán
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anulados de pleno derecho, sin más excepciones que
las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las
obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de
diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la
Entidad local.

En el supuesto de que la liquidación presupuestaria
se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el
endeudamiento neto (artículo 32 Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera).

BASE 60. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La liquidación del Presupuesto municipal será
aprobada por el Presidente, previo informe de la
Intervención, y previo Informe de Evaluación del
Cumplimiento de los Objetivos de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como
del Cumplimiento de la Regla de gasto, dando cuenta
al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre
después de la aprobación (artículos 191 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, y 16.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades
Locales, aprobado el Real Decreto 1463/2007, de 2
de noviembre) 

Se faculta al Presidente para que, en la aprobación
de la liquidación del Presupuesto General de la Entidad
Local, pueda realizar una depuración de los saldos
presupuestarios de ejercicios anteriores y no
presupuestarios, comprobado que no respondan
realmente a Obligaciones pendientes de pago o
Derechos pendientes de cobro.

Las obligaciones reconocidas y liquidadas no
satisfechas el último día del ejercicio, los derechos
pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de
diciembre configurarán el remanente de tesorería de
la entidad local. La cuantificación del remanente de
tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los
posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente los

derechos pendientes de cobro que se consideren de
difícil o imposible recaudación.

Las Entidades Locales deberán confeccionar la
liquidación de su presupuesto antes del día primero
de marzo del ejercicio siguiente.

BASE 61. DETERMINACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. Con la liquidación del presupuesto se deberán
determinar conforme al artículo 93 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre.

b) El resultado presupuestario del ejercicio.

c) Los remanentes de crédito.

d) El remanente de tesorería.

2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre
integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y
tendrán la consideración de operaciones de Tesorería
Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril).

3. El resultado de las operaciones presupuestarias
del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre
los derechos presupuestarios liquidados durante el
ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas
durante el mismo período.

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario
los derechos liquidados se tomarán por sus valores
netos, es decir, derechos liquidados durante los
ejercicios una vez deducidos aquellos que, por cualquier
motivo, hubieran sido anulados.

Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán
por sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas
durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que,
por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo
96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

El resultado presupuestario deberá, en su caso,
ajustarse en función de las obligaciones financiadas
con remanentes de Tesorería y de las diferencias de
financiación derivadas de gastos con financiación
afectada.
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Para los Organismos Autónomos no administrativos,
el ajuste se producirá, además, en función del resultado
de las operaciones comerciales (artículo 97 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril).

4. Los remanentes de crédito estarán constituidos
por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo
98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes
componentes:

a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia
entre los gastos dispuestos o comprometidos y las
obligaciones referidas.

b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las
diferencias entre los gastos autorizados y los gastos
comprometidos.

c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los
créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos
retenidos pendientes de utilizar.

Los remanentes de crédito sin más excepciones
que las señaladas en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán
anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no
se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio
siguiente.

Los remanentes de crédito no anulados podrán
incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en
los supuestos establecidos en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto,
mediante la oportuna modificación presupuestaria y
previa incoación de expedientes específicos en los que
debe justificarse la existencia de suficientes recursos
financieros.

En ningún caso serán incorporables los créditos
declarados no disponibles ni los remanentes de crédito
incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio
de la excepción prevista en el número 5 del artículo
47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril).

Se efectuará un seguimiento de los remanentes de
crédito a los efectos de control de los expedientes de
incorporación de los mismos.

5. El remanente de la Tesorería de la Entidad Local
estará integrado por los derechos pendientes de cobro,
las obligaciones pendientes de pago y los fondos
líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del
ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril).

Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

a) Derechos presupuestarios liquidados durante el
ejercicio, pendientes de cobro.

b) Derechos presupuestarios liquidados en los
ejercicios anteriores, pendientes de cobro.

c) Los saldos de las cuentas de deudores no
presupuestarios.

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de
pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no
ordenado su pago.

b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de
pago, reconocidas en los ejercicios anteriores, esté o
no ordenado su pago.

c) Los saldos de las cuentas de acreedores no
presupuestarios.

A esta materia le será aplicable la regulación
dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.

BASE 62. SALDOS DE DUDOSO COBRO

A efectos del cálculo de remanente de tesorería, se
considerarán como mínimo derechos de difícil o
imposible recaudación, los resultantes de aplicar los
siguientes criterios:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los DOS EJERCICIOS
ANTERIORES al que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 25%.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos del EJERCICIO TERCERO
ANTERIOR al que corresponde la liquidación, se
minorarán, como mínimo, en un 50%.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados
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dentro de los presupuestos de los EJERCICIOS
CUARTO A QUINTO ANTERIORES al que
corresponde la liquidación, se minorarán, como
mínimo, en un 75%.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados
dentro de los presupuestos de los RESTANTES
EJERCICIOS ANTERIORES al que corresponde la
liquidación, se minorarán en un 100%.

En cualquier caso, la consideración de un derecho
de difícil o imposible recaudación no implicará su
anulación ni producirá su baja en cuentas. 

TÍTULO V. LA CUENTA GENERAL

BASE 63. TRAMITACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL

1. Esta regulación viene contenida en los artículos
208, 210 y 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Las Entidades Locales, a la terminación del
ejercicio presupuestario, deberán formar la Cuenta
General que pondrá de manifiesto la gestión realizada
en los aspectos económicos, financiero, patrimonial
y presupuestario.

3. El contenido, estructura y normas de elaboración
de las Cuentas se determinarán por el Ministerio de
Hacienda a propuesta de la Intervención General de
la Administración del Estado.

4. Los estados y cuentas de la entidad local serán
rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo
del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de
los organismos autónomos y sociedades mercantiles
cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla,
rendidas y propuestas inicialmente por los órganos
competentes de estos, serán remitidas a la entidad local
en el mismo plazo

La cuenta general formada por la Intervención será
sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión
Especial de Cuentas de la entidad local, que estará
constituida por miembros de los distintos grupos
políticos integrantes de la corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión
Especial a que se refiere el apartado anterior será
expuesta al público por plazo de 15 días, durante los

cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados
éstos por la Comisión Especial y practicadas por ésta
cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo
informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial
y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta
general se someterá al Pleno de la corporación, para
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1
de octubre.

Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas
la cuenta general debidamente aprobada.

BASE 65. CONTENIDO DE LA CUENTA
GENERAL

La cuenta general estará integrada por:

a) La de la propia entidad.

b) La de los organismos autónomos.

c) Las de las sociedades mercantiles de capital
íntegramente propiedad de las entidades locales.

Las cuentas a que se refieren los párrafos a) y b)
del apartado anterior reflejarán la situación económico-
financiera y patrimonial, los resultados económico-
patrimoniales y la ejecución y liquidación de los
presupuestos.

Para las entidades locales con tratamiento contable
simplificado, se establecerán modelos simplificados
de cuentas que reflejarán, en todo caso, la situación
financiera y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Las cuentas a que se refiere el apartado 1.c) anterior
serán, en todo caso, las que deban elaborarse de
acuerdo con la normativa mercantil.

Las entidades locales unirán a la cuenta general los
estados integrados y consolidados de las distintas
cuentas que determine el Pleno de la corporación
(artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales).

Conforme al artículo 211 del del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los
municipios de más de 50.000 habitantes y las demás
entidades locales de ámbito superior acompañarán a
la cuenta general:
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a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento
de los servicios públicos.

b) Una memoria demostrativa del grado en que se
hayan cumplido los objetivos programados con
indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

TÍTULO VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Y MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA

BASE 65. INFORMACIÓN SOBRE LA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA
TESORERIA

De conformidad con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Intervención
Municipal remitirá al Pleno, por conducto del Presidente,
información de la ejecución de los Presupuestos y del
movimiento de la Tesorería por operaciones
presupuestarias y no presupuestarias y de su situación,
con tiempo suficiente para ser conocidos en las
sesiones Plenarias ordinarias que esta Entidad Local
celebre en los meses de julio y diciembre de cada año.

TÍTULO VII. CONTROL INTERNO

CAPÍTULO I. FUNCIÓN INTERVENTORA

Se actuará conforme a lo establecido en el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, se estableció por primera
vez, un marco normativo común para todas las
Entidades Locales en el ámbito del control interno.

BASE 66. EJERCICIO E LA FUNCIÓN
INTERVENTORA

En el Ayuntamiento y en sus Organismos Autónomos
y Sociedades Mercantiles de este dependiente, se
ejercerán las funciones de control interno en su triple
acepción de función interventora, función de control
financiero y función de control de eficacia (artículo
213 del del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales).

El ejercicio de la función interventora se llevará a
cabo directamente por la Intervención.

El ejercicio de las funciones de control financiero
y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección

del Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios
que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores
externos.

Para el ejercicio de sus funciones el órgano interventor
podrá requerir la documentación, aclaraciones e
informes que considere necesarios, en virtud de lo
establecido en el artículo 222 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

BASE 67. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar
todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones
o gastos de contenido económico, los ingresos y
pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste
a las disposiciones aplicables en cada caso (artículo
214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

- La intervención crítica o previa de todo acto,
documento o expediente susceptible de producir
derechos y obligaciones de contenido económico o
movimiento de fondos de valores.

- La intervención formal de la ordenación del pago.

- La intervención material del pago.

- La intervención y comprobación material de las
inversiones y de la aplicación de las subvenciones.

BASE 68. MODALIDADES DE FISCALIZACIÓN
DEL EXPEDIENTE

Si la Intervención considera que el expediente
objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará
constar su conformidad, mediante diligencia firmada
del tenor literal «Fiscalizado de Conformidad» sin
necesidad de motivarla.

Si en el ejercicio de la función interventora el
órgano interventor se manifestara en desacuerdo con
el fondo o con la forma de los actos, documentos o
expedientes examinados, deberá formular sus reparos
por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución
(artículo 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
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de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento
o liquidación de derechos a favor de las entidades locales
o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará
en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la
tramitación del expediente (artículo 216 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo).

Si el reparo afecta a la disposición de gastos,
reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta
que aquél sea solventado en los siguientes casos:

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o
el propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos
que dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de
requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones
materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.

BASE 69. DISCREPANCIAS

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de
acuerdo con este, corresponderá al presidente de la
entidad local resolver la discrepancia, siendo su
resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable
en ningún caso.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias
cuando los reparos:

a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de
crédito.

b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación
sea de su competencia.

El órgano interventor elevará informe al Pleno de
todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de
la entidad local contrarias a los reparos efectuados,
así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos (artículos 217 y 218

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

CAPÍTULO II. FISCALIZACIÓN LIMITADA
PREVIA DEL GASTO

BASE 70. NORMAS DE LA FISCALIZACIÓN
PREVIA

En los términos recogidos en el apartado segundo
del artículo 219 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
fiscalización previa se limitará a comprobar los
siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto y
obligación que se proponga contraer. En los casos en
que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter
plurianual se comprobará, además, que se cumple lo
preceptuado en la normativa vigente.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano
competente.

c) Para todo tipo de expedientes habrán de efectuarse,
además, las comprobaciones adicionales que se
determinen en las presentes Bases, pudiendo, el
órgano interventor, formular las observaciones
complementarias que considere conveniente, sin que
las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos
en la tramitación de los expedientes correspondientes.

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización
limitada a que se refiere el apartado 2 del artículo 219
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas 

Locales serán objeto de otra plena con posterioridad,
ejercida sobre una muestra representativa de los actos,
documentos o expedientes que dieron origen a la
referida fiscalización, mediante la aplicación de
técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar
que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada
caso y determinar el grado del cumplimiento de la
legalidad en la gestión de los créditos.

Los órganos de control interno que realicen las
fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir
informe escrito en el que hagan constar cuantas
observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas.
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Estos informes se remitirán al Pleno con las observaciones
que hubieran efectuado los órganos gestores.

Las entidades locales podrán determinar, mediante
acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización
previa de derechos por la inherente a la toma de razón
en contabilidad y por actuaciones comprobatorias
posteriores mediante la utilización de técnicas de
muestreo o auditoría (artículos 219.3 y 219.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

Cuando de los informes de fiscalización se dedujera
que se han omitido requisitos o trámites que sean
esenciales o que la continuación de la gestión
administrativa pudiera causar quebrantos económicos
a la Tesorería municipal o a un tercero, se procederá
al examen exhaustivo del expediente y si, a juicio del
Interventor, se dan las mencionadas circunstancias,
habrá de actuar conforme a lo preceptuado en los artículos
215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

BASE 71. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
LIMITADA PREVIA EN MATERIA DE GASTOS
de Fiscalización limitada previa en mater

1. Extremos de general comprobación. La fiscalización
e intervención previa de todos los gastos u obligaciones
de contenido económico se realizará mediante la
comprobación de los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el
propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza
del gasto u obligación que se proponga contraer. 

Cuando se trate de contraer compromisos de gastos
de carácter plurianual se comprobará, además, que se
cumple lo preceptuado en el artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, y artículos 79 a 88, ambos inclusive, del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

b) Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano
competente para la aprobación, compromiso del gasto
o reconocimiento de la obligación.

c) Que los expedientes de reconocimiento o liquidación
de obligaciones responden a gastos aprobados y
comprometidos, y, en su caso, fiscalizados
favorablemente.

d) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo
a la naturaleza de los distintos actos, documentos o
expedientes, se contienen en las presentes bases

2. En las nóminas de retribuciones del personal al
servicio del Ayuntamiento, los extremos adicionales
a los que se refiere el punto d) del apartado 1 del presente
artículo de las Bases serán los siguientes:

a) Que las nóminas estén firmadas por los Órganos
responsables de su formación.

b) En el caso de las unificadas de periodo mensual
deberá incluirse la comprobación aritmética, que se
realizará por sistemas informáticos y, siempre que sea
posible, efectuando el cuadre total de la nómina con
el que resulte del mes anterior más la suma algebraica
de las variaciones incluidas en la nómina del mes que
se trate.

c) Justificación documental de las variaciones a
través de las correspondientes Resoluciones
administrativas en las que deberá constar cuando
corresponde en clave informática el resultado de la
fiscalización previa del gasto, y que serán incluidas
en la relación de incidencias elaborada mensualmente
por el Servicio de Personal, debidamente firmada.

3. En los expedientes de contratos los extremos
adicionales a los que se refiere el punto d) del apartado
1 del presente artículo de las Bases serán los siguientes:

a) Contrato de obras

a.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 1)
Proyecto informado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos, si procede. Presupuesto valorado y
pormenorizado de donde se deduzca la cuantía del gasto,
que deberá tener en cuenta el I.V.A. al tipo vigente.
2) Indicación del número de proyecto de gasto a que
corresponda, si se trata de obras de inversión o de gastos
con financiación afectada, o la aplicación presupuestaria
donde se considera debe imputarse el gasto en el
caso de gastos corrientes. 3) Pliego de cláusulas
administrativas particulares informado por el Servicio
Jurídico debidamente firmado. 4) Acta de replanteo
previo. 5) Indicación de la forma de adjudicación. Si
se propone como procedimiento de adjudicación el
negociado, comprobar que concurren los supuestos
previstos en la normativa contractual para utilizar
dicho procedimiento. Cuando se proponga el diálogo
competitivo, verificar que se cumple alguno de los
supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.
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Previamente a la tramitación del expediente de
contratación y una vez aprobado el Proyecto se
efectuará el replanteo del mismo, siendo requisito
indispensable en la tramitación de todos los proyectos
la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecución. (Artículo 236 de la LCSP).

a.2) Modificados: 1) Que la posibilidad de modificar
el contrato se encuentra prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo. 2) Proyecto informado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos, si procede. 3) Informe
jurídico del Servicio correspondiente. 4) Acta de
replanteo previo.

a.3) Obras accesorias o complementarias: Deberán
comprobarse los mismos extremos previstos para el
expediente inicial. 

a.4) Revisiones de Precios: (aprobación del gasto):
1) Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula
o sistema de revisión aplicable. 2) Que se ha ejecutado
el 20 por ciento de la obra y transcurrido más de un
año desde su adjudicación. 3) Relación de los nuevos
precios modificados, informado por el Servicio gestor
del gasto.

a.5) Certificaciones de obra: 1) Certificación de
obra autorizada por el facultativo Director de la obra
y con la conformidad de los servicios correspondientes
del órgano gestor. 2) Para la primera certificación,
documentación que acredite que está constituida la
garantía definitiva. Por el Servicio de Contratación
no se remitirán certificaciones de obra para fiscalización
a la Intervención General Municipal sin que se haya
constituido dicha garantía definitiva. 3) Aportación
de factura por la empresa adjudicataria con todos los
requisitos establecidos sobre obligación de expedir
factura por empresarios y profesionales. 4) En el
supuesto de efectuarse anticipos o abonos a cuenta
por operaciones preparatorias realizadas como
instalaciones y acopios de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, que tal posibilidad
está prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que se ha prestado la garantía exigida.

a.6) Certificación final: 1) Informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos, si procede. 2) Certificación
o acta de conformidad de la recepción de la obra o,
en su caso, acta de comprobación a que se refiere el
artículo 168 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. 3) Factura
emitida por la empresa adjudicataria con todos los

requisitos establecidos sobre obligación de expedir
factura por empresarios y profesionales.

a.7) Liquidación: 1) Informe favorable del facultativo
Director de obra. 2) Informe de la Oficina de Supervisión
de Proyectos, si procede. 3) Factura emitida por la
empresa adjudicataria con todos los requisitos
establecidos sobre obligación de expedir factura por
empresarios y profesionales.

a.8) Pago de intereses de demora: Informe jurídico
del Servicio correspondiente.

a.9) Indemnización a favor del contratista: 1) Escrito
del contratista intimando la indemnización. 2) Informe
jurídico del Servicio correspondiente. 3) Informe
técnico.

a.10) Resolución del contrato de obra: Informe
jurídico del Servicio correspondiente.

b) Contrato de suministros

b.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 1) Pliego
de cláusulas administrativas particulares informado
y firmado por el Servicio Jurídico y, en su caso,
pliego de condiciones técnicas del suministro. 2)
Indicación de la forma de adjudicación.

b.2) Revisiones de Precios: (aprobación del gasto)
1) Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula
o sistema de revisión aplicable. 2) Relación de los nuevos
precios modificados, informado por el Servicio gestor
del gasto.

b.3) Modificación del Contrato: 1) Que la posibilidad
de modificar el contrato se encuentra prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento descriptivo. 2) Que existe informe jurídico
del Servicio correspondiente.

b.4) Abonos a cuenta: 1) Constitución de la garantía
definitiva en el primer abono a cuenta. 2) Conformidad
de los servicios competentes con el suministro realizado
o fabricado. 3) Aportación de factura por la empresa
adjudicataria, con todos los requisitos establecidos sobre
obligación de expedir factura por empresarios y
profesionales.

c) Contrato de servicios

c.1) En general. Aprobación del gasto: 1) Pliego de
cláusulas administrativas particulares informado por
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el Servicio Jurídico y pliego de prescripciones técnicas
del contrato. 2) El objeto del contrato ha de estar
perfectamente definido, de manera que permita la
comprobación del exacto cumplimiento de las
obligaciones por parte del contratista.

c.2) Modificación del contrato: 1) Que la posibilidad
de modificar el contrato se encuentra prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o
documento descriptivo. 2) Que existe informe jurídico
del Servicio correspondiente.

c.3) Contratos complementarios de servicios:
Deberán comprobarse los mismos extremos previstos
para el expediente inicial. 

c.4) Revisiones de precios: (aprobación del gasto)
1) Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula
o sistema de revisión aplicable. 2) Que se ha ejecutado
el 20 por ciento 

de su importe y transcurrido más de un año desde
su adjudicación. 3) Relación de los nuevos precios
modificados, informado por el Servicio gestor del gasto.

c.5) Abonos a cuenta: 1) Constitución de la garantía
definitiva en el primer abono a cuenta, salvo que se
instrumente en forma de retención del precio. 2)
Certificación del órgano correspondiente valorando
el trabajo parcial ejecutado. 3) Aportación de factura
por la empresa adjudicataria, con todos los requisitos
establecidos sobre obligación de expedir factura por
empresarios y profesionales.

c.6) Prórroga de los contratos: 1) Que está prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
2) Que, en su caso, no se superan los límites de
duración previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 3) Que se
acompaña informe jurídico del Servicio correspondiente.

c.7) Liquidación: Aportación de factura por la
empresa adjudicataria, debidamente conformada por
el Servicio correspondiente, con la totalidad de los
requisitos establecidos en estas Bases.

d) Contratos de concesión de obra pública

d.1) Expediente inicial. Aprobación del gasto: 1)
Que existe estudio de viabilidad, o, en su caso, estudio
de viabilidad económico financiero, informado por
la Dirección Económica y Presupuestaria. 2) Que
existe anteproyecto de construcción y explotación

de la obra, si procede. 3) Que existe pliego de cláusulas
administrativas particulares o, en su caso, documento
descriptivo informado por el Servicio jurídico. 4)
Que existe acta de replanteo previo. 5) Que el pliego
de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo establece, para la determinación de la
oferta económicamente más ventajosa, criterios
directamente vinculados al objeto del contrato, y que
cuando se utilice un único criterio éste sea el precio
más bajo. 6) Que la duración del contrato prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares o
el documento descriptivo se ajusta a lo previsto en la
LCSP.

d.2) Modificados: 1) Que la posibilidad de modificar
el contrato se encuentra prevista en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o documento
descriptivo. 2) Que, en su caso, existe proyecto
informado por la Oficina de Supervisión de Proyectos,
si procede. 3) Que, en su caso, existe acta de replanteo
previo. 4) Que existe informe jurídico del Servicio
correspondiente. 5) Que existe informe emitido por
la Dirección Económica y Presupuestaria.

d.3) Revisión de precios: (aprobación del gasto) 1)
Que el pliego contempla la posibilidad y la fórmula
o sistema de revisión aplicable. 2) Relación de los nuevos
precios modificados, informado por el Servicio gestor
del gasto.

d.4) Prórroga del contrato: 1) Que está prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 2)
Que, en su caso, no se superan los límites de duración
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento descriptivo. 3) Que se
acompaña informe jurídico del Servicio correspondiente.

d.5) Resolución del contrato: Que existe informe
jurídico del Servicio correspondiente.

d.6) Pago al autor del estudio de viabilidad que no
hubiese resultado adjudicatario de la concesión: 1) Que
el pliego de cláusulas administrativas particulares no
prevé que el pago de la compensación sea realizado
por el adjudicatario. 2) Que se aportan justificantes
de los gastos realizados.

e) Contratos que se formalicen en el ejercicio
anterior al del inicio de su ejecución y gastos de
carácter plurianual. Especificación en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del sometimiento
de la adjudicación a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para
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financiar las obligaciones derivadas del contrato en
el ejercicio correspondiente, de conformidad con el
artículo 117 de la LCSP, cuando el contrato se formalice
en el ejercicio anterior al del inicio en su ejecución,
y de conformidad con el artículo 174 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo de 2/2004, de
5 de marzo, y artículos 79 a 88 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, para los gastos de carácter
plurianual.

f) Convenios de cooperación que celebre el
Ayuntamiento con Entes de derecho público o con
particulares. En los expedientes que se exponen a
continuación, los extremos adicionales a los que se
refiere el punto d) del apartado 1 del presente artículo
de las Bases serán las siguientes:

a) Convenios de cooperación del Ayuntamiento
con entes públicos: Que existe informe jurídico sobre
el texto del convenio.

b) Convenios de colaboración con particulares:

- Que existe informe jurídico sobre el texto del
convenio.

- En el caso de que implique el otorgamiento de
subvenciones, verificación de los requisitos establecidos
para las mismas.

BASE 72. DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS DE
MUESTREO

1. Con carácter general.

Cuando quede definitivamente desarrollado el
organigrama de la Intervención General Municipal el
sistema de fiscalización plena posterior será aplicado
en su integridad. Hasta entonces, se realizará una
fiscalización previa limitada de gastos y una toma de
razón en contabilidad de los ingresos tributarios y no
tributarios, para posteriormente y por muestreo simple,
efectuar una fiscalización plena de determinados
expedientes en lo que respecta al control de legalidad.

2. Definiciones de las técnicas de muestreo.

2.1 Se define como “UNIVERSO” o “POBLACIÓN”
al conjunto de actos, documentos o expedientes que
sean susceptibles de producir obligaciones o gastos
sujetos a fiscalización limitada previa durante el
período determinado en la presente normativa.

Para la formación del marco de muestreo, el
“UNIVERSO” quedará ordenado por Áreas gestoras
y dentro de cada Área por tipo de expediente.

La identificación de los órganos de gestión (Servicios)
son los que se corresponden con la clasificación
orgánica del presupuesto.

2.2 Los diferentes Servicios que tienen a su cargo
actos de gestión de créditos presupuestarios quedarán
obligados a remitir a la Intervención General Municipal,
en la forma, plazos y requisitos documentales que se
definen en estas Bases, los antecedentes necesarios
para el ejercicio de la función interventora a través
de técnicas de auditoría.

2.3 Se define como “MUESTRA” al conjunto de
actos, documentos o expedientes seleccionados de forma
aleatoria para su fiscalización, una vez determinado
el nivel de confianza, la precisión y la tasa de error
esperada.

2.4 Se define como “NIVEL DE CONFIANZA”
a la probabilidad de que el valor obtenido por una
“muestra”, constituida por el conjunto de actos,
documentos o expedientes seleccionados, no difiera
del valor de universo a muestrear, en más de un
porcentaje establecido (nivel de precisión).

El “NIVEL DE CONFIANZA” se fija en el 95%,
que por la Intervención General Municipal de esta
Administración, podrá modificarse.

2.5 Se define como “PRECISIÓN” a la amplitud
en porcentaje dentro de la cual debe estar comprendido
el límite máximo de errores, teniendo en cuenta el “nivel
de confianza” prefijado. El “NIVEL DE PRECISIÓN”
se fija en el 10 % que por la Intervención General
Municipal de esta Administración podrá modificarse.

2.6 Se entiende por “PERIODO DE MUESTREO”
a aquel que sirve de base para la extracción de la muestra
sometida a fiscalización. El período, en función de
la tipología de los diferentes actos, documentos y
expedientes de esta Administración, será anual.

2.7 Se entiende por “TAMAÑO DE LA MUESTRA
A ANALIZAR” el conjunto de elementos del universo
a muestrear que se seleccionan para su examen. La
determinación del tamaño de la muestra vendrá
determinada por la aplicación de tablas estadísticas.
El “TAMAÑO DE LA MUESTRA A ANALIZAR”
será único para cada período establecido y tipo de
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expediente y supondrá la fiscalización de todos y
cada uno de los documentos, actos o expedientes
integrantes de la muestra seleccionada.

2.8 El ejercicio de la función interventora a través
de técnicas de auditoria se efectuará para todos los
expedientes que integran el universo por medio del
sistema de Muestreo Aleatorio Estratificado-Afijación
proporcional, o cualquier otro, siempre que resulte con
la suficiente garantía de representatividad.

3. Normativa procedimental para la aplicación de
las técnicas de muestreo.

3.1 Los Servicios que componen esta Administración
Municipal vendrán obligados a remitir anualmente a
la Intervención General Municipal certificación del
conjunto de expedientes tramitados en el ejercicio.

3.2 El procedimiento a seguir será el siguiente:

Una vez finalizado el ejercicio económico e iniciadas
las operaciones de liquidación presupuestaria, se
remitirá una circular a los responsables de los Servicios
gestores para que en el plazo máximo de DIEZ DÍAS,
remitan a la Intervención General Municipal información
acerca de los siguientes extremos:

a) Expedientes tramitados clasificados por categorías,
con distinción entre ingresos y gastos.

b) Numeración de expedientes existentes dentro
de cada categoría, y

c) Otros asuntos de interés.

Obtenida la información antes mencionada, la
Intervención General Municipal solicitará de los
Centros Gestores la remisión de un número determinado
de expedientes completos elegidos aleatoriamente, una
vez aplicadas las técnicas estadísticas. Para la remisión
de tales expedientes se concederá un nuevo plazo de
10 días. Terminado el plazo de remisión de expedientes,
la Intervención General Municipal realizará un estudio
exhaustivo de los mismos en el periodo de un mes,
siempre que sea posible, y sin perjuicio de que alguno
de ellos se prolongue en el tiempo al ser solicitada
información complementaria, circunstancia ésta que
quedará reflejada a través de diligencia al respecto,
reanudándose el examen correspondiente una vez
obtenida aquella.

Al recaer la auditoría sobre un procedimiento

administrativo, la planificación del trabajo deberá
realizarse a partir de un conocimiento lo más detallado
posible de los distintos elementos que comportan el
procedimiento:

a) Normativa jurídica que regula el procedimiento
administrativo, tanto de carácter general como
específica.

b) Órganos que intervienen en el procedimiento,
estructura y competencia de cada uno de ellos.

c) Otros procedimientos afectados, normativa
reguladora y órganos competentes.

4. Informe y alegaciones.

4.1 Del resultado global del muestreo efectuado por
tipo de expediente, se emitirá, por la Intervención General
Municipal informe global.

4.2 Si del informe contenido en el apartado anterior
se detectara para cada población y período muestreado
demasiadas anomalías, la Intervención General
Municipal propondrá las medidas correctoras que a
continuación se indican, sin perjuicio de las que se
pudiere proponer en cada informe:

a) Corrección de los circuitos administrativos y de
los elementos que se han de tener en cuenta en la
fiscalización limitada previa.

b) Propuesta de corrección del sistema de contratación
habitualmente utilizado y modificación o no de Bases
de Ejecución de los Presupuestos.

c) Exigencia de responsabilidades a que diere lugar
el análisis de los expedientes.

4.3 El informe será remitido, conjuntamente con los
expedientes fiscalizados y seleccionados en la muestra,
al Servicio afectado el cual deberá subsanar las
deficiencias detectadas si fuese posible o, en su caso,
efectuar las observaciones a los reparos formulados,
alegando lo que estime conveniente respecto del
informe, en un plazo no superior a diez días desde la
remisión de la documentación.

4.4 Recepcionada por la Intervención General
Municipal las explicaciones o alegaciones pertinentes
por servicio afectado, se emitirá informe final,
recogiéndose aquellas o expresando la razón o motivo
suficiente de no aceptación de las mismas.
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4.5 Con independencia del ejercicio de la función interventora a través de la aplicación de las técnicas de auditoría
reguladas por la presente normativa, la Intervención General Municipal podrá someter a examen exhaustivo cualquier
expediente integrante de la población que no haya sido seleccionado en la muestra, siempre que se dedujere
que se han omitido requisitos o trámites que se consideren esenciales o que de los informes se desprenda la
posibilidad de causar quebranto a la Hacienda Municipal o a un tercero.

4.6 Los informes anuales y las alegaciones que en su caso pudieran efectuar los Servicios Administrativos,
serán remitidos al Alcalde quien lo remitirá al Pleno.

CAPÍTULO III. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS

BASE 73. TOMA DE RAZÓN EN CONTABILIDAD

La fiscalización previa de los derechos queda sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad,
estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que se determinan en las Bases siguientes.

BASE 74. FISCALIZACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS

En las devoluciones de ingresos indebidos se comprobará que el control inherente a la toma de razón en contabilidad
verificó que el acuerdo de devolución se dictó por el órgano competente y que la imputación presupuestaria fue
adecuada. Además, se verificará:

1. La ejecución de la devolución se ajustó al reconocimiento del derecho a la misma.

2. El ingreso efectivamente se realizó y no había sido objeto de devolución anterior.

3. Que el pago se realizó a perceptor legítimo y por la cuantía debida.

BASE 75. FISCALIZACIÓN POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO

1. El ejercicio del control posterior de tales derechos e ingresos comprenderá la verificación del cumplimiento
de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación,
modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público.

2. Se comprobará:

a. Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente, de acuerdo con las normas
en cada caso aplicables.

b. Las posibles causas de la modificación de los derechos, así como los aplazamientos y fraccionamientos de
las deudas liquidadas.

c. Las causas que dan lugar a la extinción del derecho.

d. Examen particular, cuando proceda, de los supuestos de derivación de responsabilidad.

DISPOSICIÓN FINAL

A todo lo que no esté previsto en las presentes Bases le será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley y Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como las normas que desarrollen a las anteriores.

Cuantas dudas se susciten en la aplicación de las presentes Bases, serán resueltas por el Alcalde-Presidente,
previo informe de la Intervención.

En Puntagorda, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

            4438 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4439



            4440 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4441



            4442 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4443



            4444 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021 4445



            4446 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 36, miércoles 24 de marzo de 2021



C-O: Concurso Oposición; O-L.: oposición libre;

(1) R.D.L. 1/95 de 24 de marzo

(2) Plaza vacante cubierta por personal indefinido
no fijo

(3) Plaza vacante cubierta por personal temporal

En Puntagorda, a dieciocho de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
1655 71074

Extracto de la resolución de fecha 17 de marzo, de
la Alcaldía, por la que se convocan subvenciones de
emergencia social, para el año 2021

BDNS (Identif.): 553917

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/553917)

Primero. Beneficiarios:

Personas que reuniendo los requisitos establecidos
en la base 5ª no cuenten con recursos económicos
suficientes para afrontar el gasto de la prestación
solicitada. Se considerará que no disponen de tales
recursos cuando la suma total de los ingresos de la
unidad familiar no supere el baremo establecido en
dichas bases, que toma como referente el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
vigente.

Segundo. Objeto:

Tienen por objeto establecer las condiciones para
la concesión de las Ayudas de Emergencia Social
que desde el área de servicios sociales otorgará el
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, bien a instancia
de parte o bien de oficio, cuando concurran circunstancias
que así lo aconsejen. Serán de aplicación cuando no

existan otras específicas. Son prestaciones económicas
no periódicas, destinadas a aquellas personas cuyos
recursos económicos resulten insuficientes para hacer
frente a gastos específicos, de carácter ordinario o
extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o
paliar situaciones de marginación social.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases específicas para la concesión de prestaciones
económicas en el área de servicios sociales publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 176, de fecha 5 de septiembre del
año 2008.

Cuarto. Cuantía:

El importe total a distribuir es de diez mil, quinientos
(10.500,00) euros, que se financiará con cargo a la
partida presupuestaria 2310.48000.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá a
partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
finalizando el día 29 de noviembre del año en curso.

San Andrés y Sauces, a dieciocho de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier Paz
Expósito.

ANUNCIO
1656 71897

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de este
Ayuntamiento, del día dieciséis de marzo actual, se
dispuso lo siguiente:

“ Visto el Decreto de la Alcaldía número 54/2021,
de fecha nueve de febrero último, mediante el que se
aprueban las bases específicas que han de regir la
convocatoria pública para la configuración de una lista
de reserva de Auxiliares de Ayuda a domicilio,
mediante el sistema de concurso como forma de
selección, para su utilización cuando por razones de
urgencia e inaplazable necesidad, sea preciso su
contratación laboral, con carácter temporal; teniendo
en cuenta que se ha advertido un error material en el
citado decreto, consistente en que en la base segunda
donde dice:
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“Requisitos de los aspirantes.

- Para tomar parte en el proceso selectivo, mediante
concurso, los aspirantes deberán reunir los requisitos
establecidos en el punto cuarto de las Bases Generales
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 31, de 11 de marzo de 2020...”

Debe decir: “Requisitos de los aspirantes.

-  Para tomar parte en el proceso selectivo, mediante
concurso, los aspirantes deberán reunir los requisitos
establecidos en el punto cuarto de las Bases Generales
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 31, de 11 de marzo de 2020, así como con
carácter específico: Acreditación de tener formación
en materia de seguridad alimenticia en aplicación
del Reglamento  CE 852/2004, relativo a la Higiene
de los productos alimenticios y permiso de conducir
tipo B ...”; y considerando, asimismo, que conforme
a lo preceptuado al respecto en el artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de primero de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, estas podrán rectificar, en cualquier momento,
de oficio o instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos. Por la presente, esta Alcaldía

RESUELVE:

Primero. Rectificar la base segunda que ha de regir
la convocatoria pública para la configuración de una
lista de reserva de auxiliares de ayuda a domicilio en
los siguientes términos: Requisitos de los aspirantes.

- Para tomar parte en el proceso selectivo, mediante
concurso, los aspirantes deberán reunir los requisitos
establecidos en el punto cuarto de las Bases Generales
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
número 31, de 11 de marzo de 2020, así como con
carácter específico: Acreditación de tener formación
en materia de seguridad alimenticia en aplicación
del Reglamento CE 852/2004, relativo a la Higiene
de los productos alimenticios y permiso de conducir
tipo B ...”.

Segundo. Podrán presentarse solicitudes en el plazo
de VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir
del día siguiente a la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.”

San Andrés y Sauces, a dieciséis de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
1657 70706-A

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de marzo de 2021, acordó lo
siguiente:

“Primero. Convocar procedimiento para la designación
de un Director/a Técnico/a, personal directivo
profesional, denominado Director/a Técnico/a para
el Área Alcaldía-Presidencia, con sujeción a las Bases
que figuran en el Anexo de este acuerdo y del cual
forman parte integrante.

Segundo. Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA SELECCIÓN DE UN DIRECTOR/A
TÉCNICO PARA EL ÁREA DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA.

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la designación
de un Director Técnico, en régimen laboral temporal
de alta dirección, para el Área de Alcaldía del
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local y el Reglamento Orgánico Municipal (BOP 27
de mayo de 2009).

Las funciones a desarrollar son las propias de los
cargos directivos municipales, directores técnicos,
en relación con el proyecto, programa o proceso de
la actividad administrativa y que se concretan
esencialmente en:

a) Apoyar al Alcalde-Presidente en la planificación,
coordinación y seguimiento de los objetivos de la
Presidencia de la Corporación, entre los que destacan:

La asistencia al Alcalde en sus funciones de dirección
y coordinación política de los órganos ejecutivos
municipales.
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Seguimiento de las relaciones de la Alcaldía con todas
las Instituciones y con los órganos municipales de especial
relevancia participativa.

Planificar, coordinar, así como ejercer la máxima
dirección y seguimiento de los trabajos realizados en
relación con las materias que se encuentren en el
ámbito competencial del Área de Presidencia.

Organización de los recursos correspondientes
adscritos al Área de Presidencia.

b) La planificación general de las relaciones públicas
y, en particular, la coordinación de las relaciones del
Alcalde-Presidente con los miembros de la comunidad
vecinal, colectivos y asociaciones.

c) La organización del despacho de la Alcaldía, de
las salas de reuniones y de la secretaría particular. 

d) La coordinación del personal eventual adscrito
a las áreas de gobierno municipal. 

e) La realización de las gestiones que el Alcalde-
Presidente le encomiende.

Segunda. Requisitos de participación. 

Para poder participar en la presente convocatoria,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y conservarlos en el momento de
formalización del contrato:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo establecido por la normativa comunitaria y de
extranjería sobre acceso a las Administraciones
Públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) No haber sido separado ni despedido mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por sentencia firme.

d) Poseer titulación superior de Licenciatura, Grado
o Equivalente. 

e) Se valorará formación finalizada o en proceso,
específica en Ciencias Políticas y de la administración.

f) Poseer reconocida competencia profesional y
experiencia en la gestión pública o privada en el
ámbito del Gestión Política e institucional.

Tercera. Solicitudes.

Las solicitudes para participar en el proceso selectivo
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación
Municipal, debiendo presentarse en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
o en los registros y lugares establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de fotocopia
del D.N.I. y del currículum pormenorizado, con toda
la documentación que acredite, de modo fehaciente
la titulación y/o formación, los trabajos desempeñados,
experiencia, así como cualquier otro mérito que
considere oportuno poner de manifiesto en relación
con las tareas atribuidas al puesto solicitado.

El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarta. Criterios de selección y procedimiento de
designación.

A. Para determinar la idoneidad de los aspirantes
se atenderá a los principios de mérito y capacidad, y
a la adecuación del perfil profesional de la persona
candidata en relación con las tareas a desarrollar. En
particular, serán ponderados los siguientes méritos y
considerados los criterios de selección:

La experiencia profesional en la gestión pública o
privada relacionada con el desempeño de la autoridad.
Recaudar información a los encargados de
comunicaciones, recibir las visitas, configurar las
pautas y agendas. Realización de operaciones de
índole política y de resolución conflictos que estiman
de baja importancia para sus superiores. Manejo de
todos los antecedentes para trabajarlos con las áreas
que determine la jerarquía (otros organismos, equipo
de desarrollo, equipo de comunicaciones, etc..).
Siendo preferente la experiencia en la administración
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pública o en la empresa privada en puestos o cargos
relacionados directamente con la prestación de servicios
de Dirección, Jefatura de área, Jefatura de personal.

La formación específica en Geopolítica, estrategia
geopolítica y la ciencia política y de la administración,
así como en otras materias relacionadas con el
funcionamiento de las administraciones públicas.

Poseer la titulación o en formación de Administración,
Geopolítica y ciencia política y de la administración.

B. La documentación y la correspondencia con
estos criterios será verificada por una comisión que
ponderará la aptitud o no de los aspirantes. 

La comisión estará compuesta por tres funcionarios
pertenecientes al grupo A1, adscritos al Área de
Presidencia y nombrados por el Alcalde-Presidente,
actuando uno de ellos como Presidente y otro de
ellos como Secretario de la Comisión.

La comisión valorará las aptitudes de los aspirantes
para realizar tareas directivas y tener conocimientos
en las materias de que establece la Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local y emitirá propuesta
indicativa del cumplimiento por parte del candidato
propuesto en primer lugar de los requisitos y
especificaciones exigidos motivando su idoneidad,
trasladándolo en tramitación sucesiva al Alcalde-
Presidente. 

La comisión, en su caso, podrá requerir de los
aspirantes la documentación que considere, o realizar
prueba para constatar la propuesta de idoneidad;
pudiendo acordar con anterioridad a la emisión de su
informe, la celebración de una entrevista a los/as
candidatos/as que se consideren más idóneos, en
relación con el currículum pormenorizado y la
documentación aportada, así como sobre el parecer
de los aspirantes respecto de los aspectos más relevantes
del cargo convocado.

También la comisión podrá proponer que la
convocatoria sea declarada desierta al estimar que no
existe la idoneidad suficiente en los candidatos
valorados.

Quinta. Designación y contratación. 

El Director Técnico será designado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Alcalde-
Presidente.

La resolución de esta convocatoria se hará pública
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento.

Sexta. Toma de posesión o contratación.

En caso de que el nombramiento recaiga en quien
ostente la condición de funcionario, el plazo para
tomar posesión y contratación será de TRES DÍAS
HÁBILES, que empezará a computarse a partir de la
publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local por el que se apruebe la designación. En el caso
de que el aspirante designado no sea funcionario y
estuviera vinculado en relación laboral con empresa
pública, privada o Administración Pública, el plazo
será de diez días, salvo causa justificada a ponderar
por la Alcaldía-Presidencia.

Con el aspirante designado se formalizará un contrato
laboral de alta dirección. Dicha contratación, estará
vinculada a la realización de planificación, coordinación
y seguimiento de los objetivos de la Presidencia y
correspondiente actividad administrativa encomendada,
y se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto.

Séptima. Régimen retributivo y de incompatibilidades.

El aspirante designado percibirá las retribuciones
que correspondan, de conformidad con el régimen
retributivo de los Directores Técnicos, y dentro del
marco que establezcan los Presupuestos de la
Corporación.

El desempeño del cargo está sometido a un régimen
de dedicación exclusiva, siendo incompatible con el
desarrollo de cualquier otra actividad retribuida, de
conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, y la
Disposición Adicional décimo quinta de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Octava. Incidencias. 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente que le sea de
aplicación; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
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para la Reforma de la Función Pública; el Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna; el Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado; el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local; el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización
por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria; la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015 de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
y, el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo
y a la formación en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma Canaria.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y PRESIDENCIA
(Decretos número 4182/2019 de 20 de junio; número
2973/2020, de 7 de mayo y número 2986/2020, de 8
de mayo), José Manuel Hernández Díaz.

ANUNCIO
1658 70706-B

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de marzo de 2021, acordó lo
siguiente:

“Primero. Convocar procedimiento para la designación
de un Director/a Técnico/a, personal directivo
profesional, denominado Director/a Técnico/a para
el Foro Económico y Social, con sujeción a las Bases
que figuran en el Anexo de este acuerdo y del cual
forman parte integrante.

Segundo. Publicar la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA SELECCIÓN DE UN DIRECTOR
TÉCNICO PARA EL FORO ECONÓMICO Y
SOCIAL.

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la designación
de un Director Técnico, en régimen laboral temporal
de alta dirección, para el Área de Alcaldía del
Ayuntamiento relacionado con el Foro Económico y
Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril de Bases del Régimen Local y el
Reglamento Orgánico Municipal (BOP 27 de mayo
de 2009).

Las funciones a desarrollar son las propias de los
cargos directivos municipales, directores técnicos,
en relación con el proyecto, programa o proceso de
la actividad administrativa y que se concretan
esencialmente en:

a) Seguimiento de los objetivos de la Alcaldía-
Presidencia en relación con el Foro Económico y
Social. 

b) Apoyar al Alcalde-Presidente en sus relaciones
con el Foro y los miembros del mismo.

c) Relación con los diferentes grupos con representación
en el Foro, en orden a la consecución de un compromiso
formal de participación en el mismo.

d) Coordinación de la actividad de los diferentes
órganos, comisiones y mesas del Foro; y de las
actuaciones materiales tendentes a la mejora en su
funcionamiento.

e) Cualquier otra que contribuya a la dinamización
del Foro.
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f) En su caso, la coordinación del personal adscrito
al Foro. 

g) Las demás que el Alcalde-Presidente le encomiende
en relación con el Foro Económico y Social.

Segunda. Requisitos de participación. 

Para poder participar en la presente convocatoria,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y conservarlos en el momento de
formalización del contrato:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo establecido por la normativa comunitaria y de
extranjería sobre acceso a las Administraciones
Públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) No haber sido separado ni despedido mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por sentencia firme.

d) Poseer titulación universitaria superior o equivalente.

Tercera. Solicitudes.

Las solicitudes para participar en el proceso selectivo
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación
Municipal, debiendo presentarse en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
o en los registros y lugares establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de fotocopia
del D.N.I. y del currículum pormenorizado, con toda
la documentación que acredite, de modo fehaciente
la titulación y/o formación, los trabajos desempeñados,
experiencia, así como cualquier otro mérito que
considere oportuno poner de manifiesto en relación
con las tareas atribuidas al puesto solicitado.

El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarta. Criterios de selección y procedimiento de
designación.

A. Para determinar la idoneidad de los aspirantes
se atenderá a los principios de mérito y capacidad, y
a la adecuación del perfil profesional de la persona
candidata en relación con las tareas a desarrollar. En
particular, serán ponderados los siguientes méritos y
considerados los criterios de selección:

1. La experiencia profesional en la gestión pública
o privada relacionada con el contenido de la actividad
administrativa señalada en el objeto de estas bases.

2. La formación específica en materia vinculada a
la actividad administrativa señalada en el objeto de
estas bases, así como en otras materias relacionadas
con el funcionamiento de las administraciones públicas.

B. La documentación y la correspondencia con
estos criterios será verificada por una comisión que
ponderará la aptitud o no de los aspirantes. 

La comisión estará compuesta por tres funcionarios
pertenecientes al grupo A1, adscritos al Área de
Presidencia y nombrados por el Alcalde-Presidente,
actuando uno de ellos como Presidente y otro de
ellos como Secretario de la Comisión.

La comisión valorará las aptitudes de los aspirantes
para realizar tareas directivas y tener conocimientos
en las materias que se corresponden con la actividad
administrativa señalada en el objeto de estas bases,
y emitirá propuesta indicativa del cumplimiento por
parte del candidato propuesto en primer lugar de los
requisitos y especificaciones exigidos motivando su
idoneidad, trasladándolo en tramitación sucesiva al
Alcalde-Presidente. 

La comisión, en su caso, podrá requerir de los
aspirantes la documentación que considere, o realizar
prueba para constatar la propuesta de idoneidad;
pudiendo acordar con anterioridad a la emisión de su
informe, la celebración de una entrevista a los/as
candidatos/as que se consideren más idóneos, en
relación con el currículum pormenorizado y la
documentación aportada, así como sobre el parecer
de los aspirantes respecto de los aspectos más relevantes
del cargo convocado.

También la comisión podrá proponer que la
convocatoria sea declarada desierta al estimar que no
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existe la idoneidad suficiente en los candidatos
valorados.

Quinta. Designación y contratación. 

El Director Técnico será designado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Alcalde-
Presidente.

La resolución de esta convocatoria se hará pública
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página Web del Ayuntamiento.

Sexta. Toma de posesión o contratación.

En caso de que el nombramiento recaiga en quien
ostente la condición de funcionario, el plazo para
tomar posesión y contratación será de TRES DÍAS
HÁBILES, que empezará a computarse a partir de la
publicación del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local por el que se apruebe la designación. En el caso
de que el aspirante designado no sea funcionario y
estuviera vinculado en relación laboral con empresa
pública, privada o Administración Pública, el plazo
será de diez días, salvo causa justificada a ponderar
por la Alcaldía-Presidencia.

Con el aspirante designado se formalizará un contrato
laboral de alta dirección. Dicha contratación tendrá
carácter temporal, vinculada a la realización de
planificación, coordinación y seguimiento de los
objetivos de la Presidencia y correspondiente actividad
administrativa encomendada, y se regirá por lo
dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de
agosto.

Séptima. Régimen retributivo y de incompatibilidades.

El aspirante designado percibirá las retribuciones
que correspondan, de conformidad con el régimen
retributivo de los Directores Técnicos, y dentro del
marco que establezcan los Presupuestos de la
Corporación.

El desempeño del cargo está sometido a un régimen
de dedicación exclusiva, siendo incompatible con el
desarrollo de cualquier otra actividad retribuida, de
conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, y la
Disposición Adicional décimo quinta de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Octava. Incidencias. 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente que le sea de
aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna; el Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración general del Estado; el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local; el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización
por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria; la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
y, el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo
y a la formación en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma Canaria.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y PRESIDENCIA
(Decretos número 4182/2019 de 20 de junio; número
2973/2020, de 7 de mayo y número 2986/2020, de 8
de mayo), José Manuel Hernández Díaz.
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ANUNCIO
1659 70706-C

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de marzo de 2021, acordó lo
siguiente:

“Primero. Convocar procedimiento para la designación
de un Director/a Técnico/a, personal directivo
profesional, denominado Director/a Técnico/a para
el Área de Obras e Infraestructuras, con sujeción a
las Bases que figuran en el Anexo de este acuerdo y
del cual forman parte integrante.

Segundo. Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA SELECCIÓN DE UN DIRECTOR
TÉCNICO PARA EL ÁREA DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS.

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la designación
de un Director Técnico, en régimen laboral temporal
de alta dirección, para el Área de Obras e Infraestructuras
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril de Bases del Régimen Local y el
Reglamento Orgánico Municipal (BOP 27 de mayo
de 2009).

Las funciones a desarrollar son las propias de los
cargos directivos municipales, directores técnicos,
en relación con el proyecto, programa o proceso de
la actividad administrativa y que se concretan
esencialmente en:

a. Apoyar al Teniente de Alcalde y Concejal Delegado
en la planificación, coordinación y seguimiento de los
objetivos de la Entidad Local en materia de Obras e
Infraestructuras municipales, entre los que destacan:

• La coordinación de los estudios de Infraestructuras
municipal. 

• El seguimiento de los procesos expropiatorios.
mantenimiento y gestión de vías públicas.

• La planificación general de actuaciones en materia

de obras o infraestructuras municipales, de los proyectos
expropiatorios.

• Coordinación de elaboración de proyectos
considerados estructurales, y de las direcciones de obras
en materia de edificios públicos y dependencias
municipales.

b. Apoyar al Teniente de Alcalde y Concejal Delegado
del Área en la dirección y organización de los recursos
adscritos al Área correspondiente, que son los propios
del Área de Obras e Infraestructuras.

c. Seguimiento de las relaciones del Área con todas
las Instituciones y con los órganos municipales de especial
relevancia participativa, así como la planificación
general de las relaciones públicas con los miembros
de la comunidad vecinal, colectivos y asociaciones.

d. La organización del despacho del Teniente de Alcalde
y Concejal Delegado.

e. La realización de las gestiones que el Teniente
de Alcalde y Concejal Delegado le encomiende.

Segunda. Requisitos de participación. 

Para poder participar en la presente convocatoria,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y conservarlos en el momento de
formalización del contrato:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo establecido por la normativa comunitaria y de
extranjería sobre acceso a las Administraciones
Públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) No haber sido separado ni despedido mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por sentencia firme.

d) Poseer titulación superior de Licenciatura, Grado
o Equivalente. 

e) Poseer experiencia profesional.
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Tercera. Solicitudes.

Las solicitudes para participar en el proceso selectivo
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación
Municipal, debiendo presentarse en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
o en los registros y lugares establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de fotocopia
del D.N.I. y del currículum pormenorizado, con toda
la documentación que acredite, de modo fehaciente
la titulación académica, formación, los trabajos
desempeñados, experiencia, así como cualquier otro
mérito que considere oportuno poner de manifiesto
en relación con las tareas atribuidas al puesto solicitado.

El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarta. Criterios de selección y procedimiento de
designación.

A. Para determinar la idoneidad de los aspirantes
se atenderá a los principios de mérito y capacidad, y
a la adecuación del perfil profesional de la persona
candidata en relación con las tareas a desarrollar. En
particular, serán ponderados los siguientes méritos y
considerados los criterios de selección:

1. La experiencia profesional en la gestión pública
o privada relacionada con la actividad administrativa
señalada en el objeto de estas bases.

2. La formación específica en materias vinculadas
con la actividad administrativa señalada en el objeto
de estas bases.

3. Poseer titulación técnica superior, ingeniero,
arquitecto, o equivalente.

4. Poseer experiencia en el ámbito de actuaciones
relacionadas con las mejoras medioambientales
relacionadas con las obras e infraestructuras públicas.

B. La documentación y la correspondencia con
estos criterios será verificada por una comisión que
ponderará la aptitud o no de los aspirantes. 

La comisión estará compuesta por tres funcionarios

pertenecientes al grupo A1, adscritos al Área de
Obras e Infraestructuras y nombrados por el Teniente
de Alcalde y Concejal Delegado del Área, actuando
uno de ellos como Presidente y otro de ellos como
Secretario de la Comisión. Si no alcanzara el número
de miembros de la comisión con personal propio del
Área, podrá designar funcionarios pertenecientes al
Grupo A1 adscritos a otra Área u Organismo municipal
que consideren idóneos por su ámbito de conocimientos. 

La comisión valorará las aptitudes de los aspirantes
para realizar tareas directivas y tener conocimientos
en las materias medioambientales, así como de
infraestructuras y de obras públicas, y emitirá propuesta
indicativa del cumplimiento por parte del candidato
propuesto en primer lugar de los requisitos y
especificaciones exigidos motivando su idoneidad,
trasladándolo en tramitación sucesiva al Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado del Área, que lo trasladará
al Alcalde-Presidente. 

La comisión, en su caso, podrá requerir de los
aspirantes la documentación que considere, o realizar
prueba para constatar la propuesta de idoneidad;
pudiendo acordar con anterioridad a la emisión de su
informe-la celebración de una entrevista a los/as
candidatos/as que se consideren más idóneos, en
relación con el currículum pormenorizado y la
documentación aportada, así como sobre el parecer
de los aspirantes respecto de los aspectos más relevantes
del cargo convocado.

También la comisión podrá proponer que la
convocatoria sea declarada desierta al estimar que no
existe la idoneidad suficiente en los candidatos
valorados.

Quinta. Designación y contratación. 

El Director Técnico será designado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Alcalde-
Presidente.

La resolución de esta convocatoria se hará pública
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento.

Sexta. Toma de posesión o contratación.

En caso de que el nombramiento recaiga en quien
ostente la condición de funcionario, el plazo para
tomar posesión y contratación será de TRES DÍAS
HÁBILES, que empezará a computarse a partir de la
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publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local por el que se apruebe la designación. En el caso
de que el aspirante designado no sea funcionario y
estuviera vinculado en relación laboral con empresa
pública, privada o Administración Pública, el plazo
será de diez días, salvo causa justificada a ponderar
por la Alcaldía-Presidencia.

Con el aspirante designado se formalizará un contrato
laboral de alta dirección. Dicha contratación tendrá
carácter temporal, vinculada a la realización de
planificación, coordinación y seguimiento de los
objetivos de la Presidencia y correspondiente actividad
administrativa encomendada, y se regirá por lo
dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de
agosto.

Séptima. Régimen retributivo y de incompatibilidades.

El aspirante designado percibirá las retribuciones
que correspondan, de conformidad con el régimen
retributivo de los Directores Técnicos, y dentro del
marco que establezcan los Presupuestos de la
Corporación.

El desempeño del cargo está sometido a un régimen
de dedicación exclusiva, siendo incompatible con el
desarrollo de cualquier otra actividad retribuida, de
conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, y la
Disposición Adicional décimo quinta de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Octava. Incidencias. 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente que le sea de
aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna; el Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero sobre entrada, libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones

legales vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración general del Estado; el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local; el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización
por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria; la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
y, el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo
y a la formación en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma Canaria.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y PRESIDENCIA
(Decretos número 4182/2019 de 20 de junio; número
2973/2020, de 7 de mayo y número 2986/2020, de 8
de mayo), José Manuel Hernández Díaz.

ANUNCIO
1660 70706-D

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento
de San Cristóbal de La Laguna, en sesión ordinaria
celebrada el día 9 de marzo de 2021, acordó lo
siguiente:

“Primero. Convocar procedimiento para la designación
de un Director/a Técnico/a, personal directivo
profesional, denominado Director/a Técnico/a para
el Organismo Autónomo de Deportes, con sujeción
a las Bases que figuran en el Anexo de este acuerdo
y del cual forman parte integrante.

Segundo. Publicar la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA SELECCIÓN DE UN DIRECTOR
TÉCNICO PARA EL ORGANISMO AUTÓNOMO
DE DEPORTES.

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la designación
de un Director Técnico, en régimen laboral temporal
de alta dirección, para el Organismo Autónomo de
Deportes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local y
el Reglamento Orgánico Municipal (BOP 27 de mayo
de 2009).

Las funciones a desarrollar son las propias de los
cargos directivos municipales, directores técnicos,
en relación con el proyecto, programa o proceso de
la actividad administrativa, y que se concretan
esencialmente en:

a) Apoyar a la Presidenta del Organismo Autónomo
en la planificación, coordinación y seguimiento de los
objetivos de Organismo, entre los que destacan:

* La asistencia a la Presidenta del Organismo en
sus funciones de dirección y coordinación política de
los órganos ejecutivos municipales.

* Seguimiento de las relaciones de esa Presidencia
con todas las Instituciones y con los órganos municipales
con los que tuviera vinculación.

* Planificar, coordinar, así como ejercer la máxima
dirección y seguimiento de los trabajos realizados en
relación con las materias que se encuentren en el
ámbito competencial del Organismo Autónomo.

* Organización de los recursos correspondientes
adscritos al Organismo Autónomo.

b) La planificación general de las relaciones públicas
y de las actividades del Organismo, en particular, la
coordinación de las relaciones del Organismo y su
Presidenta con los miembros de la comunidad vecinal,
colectivos y asociaciones.

c) La organización del despacho de la Presidenta
del Organismo, de las salas de reuniones y de la
secretaría particular.

d) La organización del personal eventual adscrito
al Organismo. 

e) La realización de las gestiones que la Presidenta
del Organismo le encomiende.

Segunda. Requisitos de participación. 

Para poder participar en la presente convocatoria,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y conservarlos en el momento de
formalización del contrato:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo establecido por la normativa comunitaria y de
extranjería sobre acceso a las Administraciones
Públicas.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

c) No haber sido separado ni despedido mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por sentencia firme.

d) Poseer reconocida competencia profesional y
experiencia en la gestión pública o privada en el
ámbito de las actividades deportivas.

e) Poseer titulación de Licenciado, Grado o Equivalente.

Tercera. Solicitudes.

Las solicitudes para participar en el proceso selectivo
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación
Municipal, debiendo presentarse en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
o en los registros y lugares establecidos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones.

Dicha solicitud deberá ir acompañada de fotocopia
del D.N.I. y del currículum pormenorizado, con toda
la documentación que acredite, de modo fehaciente
la titulación y/o formación, los trabajos desempeñados,
experiencia, así como cualquier otro mérito que
considere oportuno poner de manifiesto en relación
con las tareas atribuidas al puesto solicitado.
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El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cuarta. Criterios de selección y procedimiento de
designación.

A. Para determinar la idoneidad de los aspirantes
se atenderá a los principios de mérito y capacidad, y
a la adecuación del perfil profesional de la persona
candidata en relación con las tareas a desarrollar. En
particular, serán ponderados los siguientes méritos y
considerados los criterios de selección:

1. La experiencia profesional en la gestión pública
o privada relacionada con el deporte y las actividades
deportivas, siendo preferente la experiencia en la
administración pública o en la empresa privada en puestos
o cargos directivos o de gestión responsable relacionados
directamente con la prestación de servicios de
planificación, organización y gestión en materia
deportiva y de sus correspondientes actividades.

2. La formación específica en materias relacionadas
con el deporte y sus actividades, así como las
relacionadas con el funcionamiento de las
administraciones públicas.

3. Poseer titulación de Licenciado, Grado o Equivalente,
preferentemente en actividades físicas deportivas.

4. Tener formación complementaria en materias
relacionadas con el deporte o las actividades deportivas.

B. La documentación y la correspondencia con
estos criterios será verificada por una comisión que
ponderará la aptitud o no de los aspirantes. 

La comisión estará compuesta por tres funcionarios
pertenecientes al grupo A1, adscritos al Organismo
Autónomo de Deportes y nombrados por su Presidenta,
actuando uno de ellos como Presidente y otro de
ellos como Secretario de la Comisión. Si no alcanzara
el número de miembros de la Comisión con personal
propio del Organismo de Deportes, podrá designar
funcionarios pertenecientes al grupo A1 adscritos a
otro Organismo municipal.

La comisión valorará las aptitudes de los aspirantes
para realizar tareas directivas y tener conocimientos
en las materias de deporte, actividades deportivas, gestión
deportiva y de sus entidades, y similares; y emitirá

propuesta indicativa del cumplimiento por parte del
candidato propuesto en primer lugar de los requisitos
y especificaciones exigidos motivando su idoneidad,
trasladándolo en tramitación sucesiva a la Presidenta
del Organismo, que lo trasladará al Alcalde-Presidente. 

La comisión, en su caso, podrá requerir de los
aspirantes la documentación que considere, o realizar
prueba para constatar la propuesta de idoneidad;
pudiendo acordar con anterioridad a la emisión de su
informe-la celebración de una entrevista a los/as
candidatos/as que se consideren más idóneos, en
relación con el currículum pormenorizado y la
documentación aportada, así como sobre el parecer
de los aspirantes respecto de los aspectos más relevantes
del cargo convocado.

También la comisión podrá proponer que la
convocatoria sea declarada desierta al estimar que no
existe la idoneidad suficiente en los candidatos
valorados.

Quinta. Designación y contratación. 

El Director Técnico será designado por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Alcalde-
Presidente.

La resolución de esta convocatoria se hará pública
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento.

Sexta. Toma de posesión o contratación.

En caso de que el nombramiento recaiga en quien
ostente la condición de funcionario, el plazo para
tomar posesión y contratación será de TRES DÍAS
HÁBILES, que empezará a computarse a partir de la
publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local por el que se apruebe la designación. En el caso
de que el aspirante designado no sea funcionario y
estuviera vinculado en relación laboral con empresa
pública, privada o Administración Pública, el plazo
será de DIEZ DÍAS, salvo causa justificada a ponderar
por la Alcaldía-Presidencia.

Con el aspirante designado se formalizará un contrato
laboral de alta dirección. Dicha contratación tendrá
carácter temporal, vinculada a la realización de
planificación, coordinación y seguimiento de los
objetivos de la Presidencia y correspondiente actividad
administrativa encomendada, y se regirá por lo
dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de
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agosto.

Séptima. Régimen retributivo y de incompatibilidades.

El aspirante designado percibirá las retribuciones
que correspondan, de conformidad con el régimen
retributivo de los Directores Técnicos, y dentro del
marco que establezcan los Presupuestos de la
Corporación.

El desempeño del cargo está sometido a un régimen
de dedicación exclusiva, siendo incompatible con el
desarrollo de cualquier otra actividad retribuida, de
conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, y la
Disposición Adicional décimo quinta de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Octava. Incidencias. 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la normativa vigente que le sea de
aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Reglamento
Orgánico Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna; el Real Decreto 240/2007, de 16 de
febrero sobre entrada, libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado; el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local; el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización
por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria; Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público;
y, el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo
y a la formación en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma Canaria.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y PRESIDENCIA
(Decretos número 4182/2019 de 20 de junio; número
2973/2020, de 7 de mayo y número 2986/2020, de 8
de mayo), José Manuel Hernández Díaz.

Área de Hacienda y Servicios Económicos

Servicio de Tributos

Sección de Gestión Tributaria

ANUNCIO
1661 72857

Por Resolución de esta Concejalía del día veintidós
de marzo de dos mil veintiuno, este Ayuntamiento ha
aprobado los siguientes Padrones o Matrículas de
contribuyentes, correspondientes al ejercicio 2021:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana

- IBI - Bienes de Características Especiales

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica

- Tasa del Servicio de Recogida de Basuras y
Residuos Sólidos Urbanos (Viviendas)

Dichos Padrones estarán expuestos al público en el
Servicio de Tributos, Sección de Gestión Tributaria,
de este Ayuntamiento, por el periodo de UN MES a
contar del día siguiente de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, donde
podrán examinarlos las personas que se consideren
afectadas.
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Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, contra las liquidaciones comprendidas
en los Padrones, podrá interponerse Recurso de
Reposición, previo a la Reclamación Económico-
Administrativa, ante el Concejal Teniente de Alcalde
de Hacienda, Servicios Económicos y Seguridad
Ciudadana a, en el plazo de UN MES a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública.

El recurso interpuesto, en su caso, será resuelto en
el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
al de su presentación, con las excepciones de los
supuestos regulados en los párrafos j) y k) del referido
artículo 14.2, en los que el plazo se computará el día
siguiente al que se formulen las alegaciones o se
dejen transcurrir los plazos señalados. Se entenderá
desestimado cuando no haya recaído resolución en
el indicado plazo, sin que esta denegación presunta
exima de la obligación de resolver.

Contra la resolución del Recurso de Reposición no
puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo
los interesados interponer directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS
MESES, desde la desestimación, ante el Juzgado de
la Contencioso-Administrativo de esta Provincia,
todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la
ley prevé la interposición de reclamaciones económico-
administrativas contra actos dictados en vía de gestión
de tributos locales.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
presente edicto se publica además para advertir que
las liquidaciones correspondientes se notifican
colectivamente.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación aprobado
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se pone
en conocimiento de los interesados que durante el periodo
comprendido entre el 1 de abril a 15 de septiembre
próximos, ambos inclusive, estarán al cobro, en
periodo voluntario, los recibos correspondientes a
los referidos Padrones.

Transcurrido el referido plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y se

devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

Para facilitar a los contribuyentes afectados el pago
de sus deudas tributarias, les serán enviados a su
domicilio fiscal comunicaciones individualizadas en
las que se especifican el importe y referencia de las
mismas.

- Lugar y Modalidades de pago: 

a) A través de la pasarela de pago del Ayuntamiento:
www.aytolalaguna.es

b) En cualquier oficina de las siguientes entidades
financieras colaboradoras, en su horario habitual de
atención al público: Banco Santander, Caixabank,
Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, y Cajasiete.

c) En la red de cajeros de dichas entidades financieras.

Aviso importante: Los contribuyentes que no reciban
comunicación individualizada en su domicilio, para
efectuar el pago a través de las Entidades financieras
citadas, podrán obtener las mismas en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento (www.aytolalaguna.es),
en la Unidad Administrativa de Recaudación del
Ayuntamiento y en las Tenencias de Alcaldía, con CITA
PREVIA.

En tal caso, deberán solicitar las comunicaciones
individualizadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento:
www.aytolalaguna.es o en las siguientes oficinas
municipales:

Unidad Administrativa de Recaudación, calle
Consistorio esquina calle Obispo Rey Redondo (bajo
los soportales del edificio del Ayuntamiento).

Tenencias de Alcaldía de:

• Tejina, calle Marina González, número 7 (CP
38260)

• La Cuesta, calle Abreu y Valdés, número 1 (CP
38320)

• Taco, calle Los Charcos, s/n. Edificio Joy (CP 38108)

• Valle de Guerra, calle Calvario, 1, Centro Ciudadano
(CP 38270)
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La fecha de cargo en cuenta de los recibos domiciliados
correspondiente a estos padrones será el día 5 de
septiembre de 2021.

Se podrá domiciliar el pago de éstos y otros tributos
periódicos, con una bonificación del 5 por 100, en las
cuentas abiertas en Entidades Bancarias, advirtiéndose
que, en este caso, surtirán efectos a partir del próximo
periodo impositivo.

En San Cristóbal de La Laguna, a veintidós de
marzo de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE
HACIENDA, SERVICIOS ECONÓMICOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA (P.D. número 4182/2019,
de 20 de junio y número 2974/2020, de 7 de mayo),
Alejandro Marrero Cabrera.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
1662 68586

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
886/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Raimundo Hernández García.
Demandados: Eurest Colectividades, S.L., Alimentación
Bollerías y Panaderías, S.L. y Fogasa. Abogados:
Marta Rodríguez Martín y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 886/2019, a instancia de Raimundo
Hernández García contra Eurest Colectividades, S.L.,
Alimentación Bollerías y Panaderías, S.L. y Fogasa,
se ha dictado Decreto de fecha 11 de marzo de 2021,

PARTE DISPOSITIVA

Decreto tener por desistido a Raimundo Hernández
García de su demanda frente a Eurest Colectividades,
S.L., Alimentación Bollerías y Panaderías, S.L. y
Fogasa.

Procédase a la suspensión del señalamiento previsto
para el día 05.04.21, a las 10.00 horas.

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

Notifíquese la presente a las partes.

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

Se significa además que todo el que, sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en la entidad Santander, en la cuenta
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Así lo acuerdo y firmo, don Antonio Revert Lázaro,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a once de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1663 68591

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
810/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Johana María Stubb De Polette.
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Demandados: Signallia Marketing Distribution, S.A.
y Fogasa. Interviniente: Admin. Conc. Signallia
Miguel Ángel Vera Martín Peñasco. Abogados: Marta
Candelaria Martín García y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 810/2019, a instancia de Johana
María Stubb De Polette contra Signallia Marketing
Distribution, S.A., se ha dictado Sentencia de fecha
09/02/2021, cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Johana
María Stubb De Polette contra Signallia Marketing
Distribution, S.A., Administración Concursal don
Miguel Ángel Vera Martín Peñasco, y Fogasa, debo
condenar y condeno a Signalia Marketing Distribution,
S.A., a abonar a la demandante la cantidad de 3.253,76
euros, más el 10% de mora patronal.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
caso de insolvencia de la empresa demandada, dentro
de los límites y en los términos legalmente establecidos.
Asimismo, la Administración Concursal de Signalia
Marketing Distribution, S.A. don Miguel Ángel Vera
Martín Peñasco, ha de estar y pasar por la presente
resolución.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala
de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el término
de CINCO DÍAS HÁBILES a partir del de la notificación
y por conducto de este Juzgado.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
65 0810 19.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1664 68597

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
822/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Daniela Esperanza Mendoza Ordóñez.
Demandados: Grupo Med. Center Uniting The World,
S.L.P. y Fogasa. Abogados: Clodoaldo Radames
Corbella Ramos y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado

en este Juzgado al 822/2019, a instancia de Daniela

Esperanza Mendoza Ordóñez contra Grupo Med.

Center Uniting The World, S.L.P. y Fogasa, se ha dictado

Sentencia de fecha 09/02/2021 cuyo Fallo es el tenor

literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Daniela
Esperanza Mendoza Ordóñez contra Grupo Med.
Center Uniting The World, S.LP. y Fogasa, debo
condenar y condeno a Grupo Med. Center Uniting The
World, S.L.P., a abonar a la demandante la cantidad
de 2.133,00 euros brutos, más el 10% de mora patronal.
Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
caso de insolvencia de la empresa demandada, dentro
de los límites y en los términos legalmente establecidos.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación por aplicación del
artículo 191.2.g) de la LRJS.
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Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
1665 68603

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 2/2021. Materia: Despido. Ejecutante: María
Noelia Hernández Díaz. Ejecutado: Dácil Aguiar Pita
y Fogasa. Abogados: Marta Candelaria Martín García
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento número
2/2021, en materia de Despido, a instancia de María
Noelia Hernández Díaz contra Dácil Aguiar Pita, por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 15 de marzo de
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de María Noelia Hernández Díaz contra
Dácil Aguiar Pita, por un principal de 6.835,25 euros,
más 410,12 euros de intereses provisionales y más la
de 683,53 euros de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

En averiguación de bienes se acuerda librar oficio
a los registros de la propiedad, mercantil y bienes muebles,
interesando y requiriendo para que informe a este Juzgado
a la mayor brevedad posible, y en todo caso dentro
del plazo máximo de CINCO DÍAS, de los bienes o
derechos susceptibles de embargo que consten inscritos

a favor del ejecutado arriba indicado en algún Registro
de la Propiedad, detallando los extremos necesarios
para librar ulterior mandamiento de anotación.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa, para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

Se advierte a las partes de que deben comunicar a
este juzgado cualquier cambio de domicilio que se
produzca durante la sustanciación de este proceso, así
como los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección de correo electrónico o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con la Oficina
Judicial (artículo 53.2 LRJS).

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796-0000-
64-0002-21.

Al propio tiempo y conforme establece el artículo
551.3 de la L.E.Civil, por el Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social Número Tres de
Santa Cruz de Tenerife, se ha dictado Decreto de
fecha 15 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

1. Decretar hasta cubrir la cantidad total de
7.928,90euros la retención y puesta a disposición de
este Juzgado, de las cantidades que la/s entidad/es
bancaria/s que figuren dadas de alta en el servicio de
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embargos telemáticos del punto neutro judicial que
pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier
otro producto financiero, o cantidades que se devenguen
a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento
del embargo como las que se produzcan posteriormente,
hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo
efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los
insertos necesarios, y dense las órdenes pertinentes
a través del punto neutro judicial autorizando para tal
efecto al funcionario de este juzgado.

El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Cuentas de depósitos y consignaciones.

2. A la vista de la información económica-patrimonial
obtenida a través del punto neutro judicial de los
bienes o derechos de la ejecutada Dácil Aguiar Pita,
constando en el AEAT-IAE por cesada su actividad
de restaurante de un tenedor con fecha 20 de enero
de 2020. Constando dada de baja en cuenta de
cotizaciones de la Seguridad Social. No poseer bienes
inmuebles de su titularidad. El bien mueble que le aparece
como de su titularidad en DGT (vehículo matrícula
2423CWW) a la vista del historial del citado vehículo,
su fecha de matriculación del mismo, historial de
baja con fecha 18 de septiembre de 2018, así como
constándole anotación de embargo sobre el mismo con
fecha 22 de octubre de 2019. El de encontrarse la
ejecutada Dácil Aguiar Pita el de encontrarse percibiendo
prestación 7R Renta Inserción/Salario Social por la
Consejería de Cultura, Deportes, P. Social y Viv.
Canarias por un importe bruto y líquido de la cantidad
que ascienden en 637,45 euros con número de pagas
12 con fecha de efecto 1 de marzo de 2021, prestación
cuya cuantía es inembargable conforme establece la
Ley.

Por todo ello, pudiendo ser procedente la declaración
de insolvencia de la ejecutada, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 276 LRJS, se acuerda en conferir
audiencia a la parte actora-ejecutante y al Fogasa por
plazo común de CINCO DÍAS para que pueda instar
la práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designe bienes del deudor principal que le consten
con apercibimiento de que caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a dictar la insolvencia
de la ejecutada.

Se significa al ejecutado Dácil Aguiar Pita que

podrá liberar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la
entidad Santander, c.c.c. IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274, al concepto o procedimiento clave 3796-
0000-64-0002-21, bajo expreso apercibimiento de
que, una vez realizados en la presente vía ejecutiva,
su transmisión será irrevocable.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, al concepto o procedimiento
clave 3796-0000-64-0002-21.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Dácil Aguiar Pita, en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1666 68606
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 133/2020. Materia: Despido. Ejecutante:
Miriam Zamora Quintero. Ejecutados: Lezarze, S.L.
y Fogasa. Abogados: María de los Ángeles Padilla García
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
Procurador: Yolanda Morales García.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en Procedimiento número
133/2020, en materia de Despido, a instancia de
Miriam Zamora Quintero contra Lezarze, S.L., por
el Letrado de la Administración de Justicia se ha
dictado Decreto con fecha 15 de marzo de 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Lezarze, S.L., en situación
de insolvencia con carácter provisional por un importe
de 48.972,81 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

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

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

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-64-
0133-20.

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

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

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1667 68607

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
378/2020. Materia: Despido. Demandante: María
Adela Álvarez De La Rosa. Demandados: Grafic
Freelance, S.L. y Fogasa. Abogados: Eloísa España
González Gil y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 378/2020, a instancia de María Adela
Álvarez De La Rosa contra Grafic Freelance, S.L. y
Fogasa, se ha dictado Sentencia de fecha 10/02/2021,
cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por María
Adela Álvarez De La Rosa contra Grafic Freelance,
S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente
el Despido impugnado, condenando a Grafic Freelance,
S.L., a que, dentro del término legal de CINCO DÍAS,
opte entre readmitir a la actora en las mismas condiciones
laborales que tenía antes del Despido, abonándole los
salarios de tramitación devengados desde la fecha del
Despido hasta la fecha de notificación de la presente
Sentencia, a razón de 36,44 euros diarios, o indemnizarle
en la cantidad de 4.108,61 euros. Entendiéndose que
de no optar en el término legal procede lo primero.

Asimismo, condenando a Grafic Freelance, S.L., a
abonar a la demandante la cantidad de 1.032,90 euros,
más el 10% de mora patronal.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
caso de insolvencia de la empresa demandada, dentro
de los límites y en los términos legalmente establecidos.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia, debiendo anunciarlo en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notificación de esta
Sentencia.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
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Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
65 0378 20.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1668 68527
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

85/2021. Materia: Despido. Demandante: Beatriz
González Tacoronte. Demandados: Ravol Gestión, S.L.
y Fogasa. Abogados: Cilia León León y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 85/2021, en materia de Despido, a instancia
de Beatriz González Tacoronte contra Ravol Gestión,
S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 17.05.21, a las 12:00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82,2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas

de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Ravol
Gestión, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1669 68557
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

Prestacional número 471/2020. Materia: Incapacidad
Temporal. Demandante: Daniel García Oval.
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Schlicht
Ger. Abogados: Daura González De La Rosa y Servicio
Jurídico Seguridad Social SCT.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
471/2020, en materia de Incapacidad Temporal, a
instancia de Daniel García Oval contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social y Schlicht Ger, por su S.Sª. se
ha dictado Auto con fecha 5/3/21 y, por la Letrado
de la Administración de Justicia, Diligencia de fecha
8/3/21 y Decreto de fecha 10/3/21, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

AUTO

Decretar la nulidad de las actuaciones practicadas
desde Diligencia de Ordenación de 29 de enero de 2021,
manteniéndose invariables las actuaciones anteriores
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 231 de la
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LEC. Precédase a efectuar nuevo señalamiento para
la celebración de los actos de conciliación y juicio
conforme a la agenda de este juzgado.

Modo de Impugnación. Contra la presente resolución
no cabe recurso alguno.

Así se acuerda, manda y firma, doña Cristina Palmero
Morales, Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco
5 de Santa Cruz de Tenerife.

DILIGENCIA

Visto el estado de los Autos, procede convocar a las
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de
juicio, el primero ante la Letrado de la Administración
de Justicia que suscribe, el segundo ante este Órgano
Judicial, para lo cual se señala el próximo día 06.09.21,
a las 10:00 horas, que tendrán lugar en la Sala de Vistas
Número Dos de este Juzgado, sita en Avda. Tres de
Mayo, número 24 (Edif. Filadelfia) de Santa Cruz de
Tenerife.

Sirva la copia de la presente resolución de cédula
de citación y/o requerimiento en forma con las
prevenciones contenidas en la Ley.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

DECRETO

Tener por desistido a Daniel García Oval de su
demanda frente a MAC Mutua de Accidentes de
Canarias, continuando frente a Schlicht Ger, Inss y
Tgss.

Estese al señalamiento del acto de juicio oral de fecha
06.09.21.

Notifíquese la presente a las partes.

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

Así lo acuerdo y firmo, doña María del Mar Gallego
Cerro, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Cinco de Santa Cruz
de Tenerife. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Schlicht Ger, en ignorado paradero, expido la presente
para publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1670 68569
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

1.014/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: José Domingo Roque Quintana.
Demandados: Katha Canarias Real Estate, S.L.U. y
Fogasa. Abogados: David Alexey Ponce Roque y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.014/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de José Domingo Roque Quintana
contra Katha Canarias Real Estate, S.L.U. y Fogasa,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 20.07.21, a las 10:00 horas, en Sala
de Vistas del Juzgado de lo Penal Número Siete de
Santa Cruz de La Palma, calle Pedro J. de Las Casas,
número 6-8, de Santa Cruz de La Palma, haciéndose
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados, advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Katha
Canarias Real Estate, S.L.U., en ignorado paradero,
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expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA

ART.280 LPL
1671 68576

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
454/2020. Materia: Despido. Ejecutante: Salma Elligir.
Ejecutados: José Luis García Molina y Fogasa.
Abogados: Carlos Berastegui Afonso y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos de Ejecución
número 454/2020, seguidos a instancia de la ejecutante
Salma Elligir contra el ejecutado José Luis García Molina,
por la presente se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para la comparecencia sobre
la no readmisión o readmisión irregular que tendrá
lugar el próximo lunes día 19.04.21, a las 09:30 horas,
en la Sala de Vistas Número 2 de ese Juzgado, con
la advertencia de que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse y que versen sobre los hechos
de la no readmisión o readmisión irregular alegada.
Asimismo, se le advierte que el acto se celebrará no
obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a José
Luis García Molina, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de
dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1672 68546
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

268/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Mateo Francisco Cedrés Reyes.
Demandados: Romalimp 69, S.L., Hotel Fantasía
Bahía Príncipe, Servicios e Infraestructuras Tecnológicas
de Canarias, S.L. y Fogasa. Abogados: Alicia Beatriz
Mujica Dorta y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
268/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Mateo Francisco Cedrés Reyes contra
Romalimp 69, S.L., Hotel Fantasía Bahía Príncipe y
Servicios e Infraestructuras Tecnológicas de Canarias,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Sentencia de fecha
02/03/2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
presentada por Mateo Francisco Cedrés Reyes frente
a Romalimp 69, S.L., así como frente al Fogasa y, en
consecuencia, condeno a la parte demandada a abonar
a la actora 6.535,89 euros, en concepto de salarios debidos
y vacaciones, más el 10% de interés de demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fogasa, en los términos previstos
legalmente.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con Sede
en Santa Cruz de Tenerife, dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
Sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
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3569 92 0005001274 y con el número
1587/0000/65/0268/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0268/20, presentando el
resguardo correspondiente a este último depósito en
la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el
Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

EL/LA JUEZ.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Romalimp 69, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1673 68550
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 46/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Emilio Correa Báez. Ejecutados: Macaronesia
Obras y Reformas, S.L. y Fogasa. Abogados: Julián
Cipriano González Álvarez y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la Ejecución número
46/2021, que se sigue a instancia de Emilio Correa
Báez contra Macaronesia Obras y Reformas, S.L., por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 11 de marzo de
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia efe Emilio Correa
Báez contra Macaronesia Obras y Reformas, S.L., por
un principal de 1.375,45 euros, más 137,50 euros de
intereses provisionales y 137,50 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y a la parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 276
LRJS a fin de que puedan instarla práctica de las
diligencias que a su derecho convenga y designar
bienes concretos de la ejecutada sobre los que continuar
la ejecución, lo que deberán verificaren el plazo de
CINCO DÍAS bajo apercibimiento de que en caso de
no manifestar nada al respecto se procederá a dictar
la insolvencia de la ejecutada.

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

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

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1674 68564
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 47/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: José Gorrín De La Paz. Ejecutados: Grupo
Jercosa Asociados, S.L. y Fogasa. Abogados: Carmen
María Medina Hernández y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la Ejecución número
47/2021, seguida a instancia de José Gorrín De La
Paz contra Grupo Jercosa Asociados, S.L., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha de hoy, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de José Gorrín
De La Paz contra Grupo Jercosa Asociados, S.L.,
por un principal de 4.967,70 euros, más 963,54 euros
de intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y ala parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 276
LRJS a fin de que puedan instaría práctica de las
diligencias que a su derecho convenga y designar
bienes concretos del ejecutado/a sobre los que continuar
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la ejecución, lo que deberán verificar en el plazo de
CINCO DÍAS bajo apercibimiento de que en caso de
no manifestar nada al respecto se procederá a dictarla
insolvencia de la ejecutada.

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

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

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1675 68582
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

Prestacional número 918/2015. Materia: Accidente
Laboral: Declaración. Demandante: Ricardo Palomino
Londoño. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Europlátano, Agrupación de Interés Económico,
Mutua Fremap, Mutua Balear, Mutua Universal,
Instalaciones y Excavaciones Los Barros, S.L.U. y
Limpieza Teneguía. Abogados: Ruth Martín Durango,
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT, Marta Reyes
Pestaño, Miguel Oramas Medina, José María Ávila
Sánchez y Esther Segura Bruno.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
918/2015, en materia de Accidente Laboral: Declaración,
a instancia de Ricardo Palomino Londoño contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Europlátano, Agrupación
de Interés Económico, Mutua Fremap, Mutua Balear,
Mutua Universal, Instalaciones y Excavaciones Los
Barros, S.L.U. y Limpieza Teneguía, por su S.Sª. se
ha dictado Auto de complemento de Sentencia, con
fecha 12/03/2021, del tenor literal siguiente:

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 2021.

Vistos los preceptos citados,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo complementar la Sentencia de 3 de enero
de 2019, en el sentido de fijar como fecha de efectos
económicos la de 13 de julio de 2015.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.
Contra la Sentencia cabe el recurso indicado al
notificarse la misma, comenzándose a contar el plazo
para interponerlo desde el día siguiente a la notificación
de la presente resolución (artículo 267.7 y 8 de la LOPJ).

Así lo acuerda, manda y firma, doña Cristina Palmero
Morales, Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco
de Santa Cruz de Tenerife.

LA JUEZ.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Instalaciones y Excavaciones Los Barros, S.L.U. y
Limpieza Teneguía, en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1676 68449
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

165/2021. Materia: Despido. Demandante: Orlani
Enrique Guardo Padilla. Demandados: Zuma Servicios
y Socorrismo, S.L. y Fogasa. Abogados: Dolores
Isora Pérez Marrero y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 165/2021, en materia de Despido y Cantidad,
a instancia de Orlani Enrique Guardo Padilla contra
la mercantil Zuma Servicios y Socorrismo, S.L. y Fogasa,
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se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 29.11.21, a las 11:00 horas, en la Sala
de Vistas del Juzgado Social Número Siete, de esta
ciudad, sito en calle Leoncio Rodríguez Edif: “El
Cabo” - Planta 4ª, advirtiéndole de lo dispuesto en
los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Zuma
Servicios y Socorrismo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de marzo de dos
mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1677 68465
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

27/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Inés Carolina Redondo Alvarado.
Demandados: Multiservicio Electro, S.L.U., JS Electro
Chollo, S.L. y Fogasa. Abogados: Alejandro Carmona
Yanes y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 27/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Inés Carolina Redondo
Alvarado contra Multiservicio Electro, S.L.U., JS

Electro Chollo, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 10.10.21,
a las 11:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Multiservicio Electro, S.L.U. y JS Electro Chollo, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos
mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1678 68509
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

111/2021. Materia: Despido. Demandante: Tomás
Esteban Nso Ana. Demandados: R.R. Ucedo S.L. y
Fogasa. Abogados: Cristina Pulido Martín y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 111/2021, en materia de Despido, a instancia
de Tomás Esteban Nso Ana contra R.R. Ucedo S.L.
y Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 22.11.21, a las 11:00
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita
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en calle Leoncio Rodríguez, número 3 (Edf. El Cabo
- 4ª Planta) de esta ciudad, advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma a R.R.
Ucedo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos
mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, decreto que ponga fin al procedimiento o
cuando se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1679 68515
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

5/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Chaxiraxi Cabrera Oval. Demandados: María Carmen
Gutiérrez Rubio (Administración Concursal), Maeba
Leorrosa, S.L. y Fogasa. Abogados: Ramón Afonso
Torres y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 5/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Chaxiraxi Cabrera Oval
contra María Carmen Gutiérrez Rubio (Administración
Concursal), Maeba Leorrosa, S.L. y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 07.03.22, a las 10:40 horas, en la Sala
de Vistas del Juzgado Social Número Siete de esta
ciudad, sito en calle Leoncio Rodríguez, Edif: “El Cabo”

- Planta 4ª, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Maeba
Leorrosa, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de
dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1680 68521
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

75/2021. Materia: Derechos-Cantidad. Demandante:
Victoria Guadalupe Flores Arteaga. Demandados:
Panadería Los Compadres, S.L., Marcos E. Fernández
Fernández (Administrador Concursal) y Fogasa.
Abogados: Diego Antúnez Cruz y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 75/2021, en materia de Derechos-Cantidad,
a instancia de Victoria Guadalupe Flores Arteaga
contra la mercantil Panadería Los Compadres, S.L.,
Marcos E. Fernández Fernández (Administrador
Concursal) y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 27.06.22, a las
10:00 horas, en la Sala de Vistas del Juzgado Social
Número Siete, sito en calle Leoncio Rodríguez, Edif
“El Cabo” - Planta 4ª, advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
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Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Panadería Los Compadres, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de marzo de
dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1681 68500
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 23/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Luis
Gregorio Iriarte Pérez. Ejecutados: Daylin Construcciones
y Reformas, S.L. y Fogasa. Abogados: Ángeles
Migueina Hernández Bello y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número Siete
de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
23/2021, en materia de Ejecución, a instancia de Luis
Gregorio Iriarte Pérez contra Daylin Construcciones
y Reformas, S.L., se ha dictado Decreto con fecha 11
de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Se declara a la ejecutada Daylin Construcciones y
Reformas, S.L., con CIF B-76.729.029, en situación
de insolvencia con carácter provisional por un importe
de 14.178,26 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes de la
ejecutada.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los

efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite.

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

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

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fogasa.

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

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banco Santander IBAN ES5500
49 3569920005001274, en concepto de 4666 0000
31 0023 21.

Así lo acuerda y firma, doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Daylin Construcciones y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
1682 68900

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 93/2020. Materia: Resolución de Contrato.
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Ejecutante: Patricia Moya Correa. Ejecutados:
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L.U. y Fogasa.
Abogados: Silvia García Rodríguez y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 93/2020, a instancia de Patricia Moya
Correa contra Construcciones y Excavaciones Islas,
S.L.U. y Fogasa, se ha dictado Auto de Ejecución del
Auto de INR y Decreto, despachando ejecución de
fecha 22 y 25 de enero de 2021, respectivamente, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

AUTO

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Patricia Moya Correa contra Construcciones
y Excavaciones Islas, S.L.U. y Fogasa, por un principal
de 30.022,94 euros (9.161,08 en concepto de
indemnización, 14.134,23 euros en concepto de
salarios de tramitación, 6.727,63 euros incluyendo el
10% de mora patronal, en concepto de vacaciones
devengadas y no disfrutadas y salarios debidos), más
3.002,29 euros de intereses provisionales y la de
3.002,29 euros de costas provisionales.

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

DECRETO

Recábese información, a través del Punto Neutro
Judicial, de las bases de datos de las entidades y
organismos a que este Juzgado tiene acceso y que deban
tener constancia de bienes o derechos susceptibles de
embargo, y librose otros despachos que resulten
necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n
a este órgano relación de bienes y derechos de la
parte ejecutada Construcciones y Excavaciones Islas,
S.L.U.

Requerir al/los ejecutado/s, Construcciones y
Excavaciones Islas, S.L.U., a fin de que en el plazo
de DIEZ DÍAS manifieste relacionadamente bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia

grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.

El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Santander o del Punto Neutro
Judicial en cantidad suficiente a cubrir la suma total
por la que se despachó ejecución por importe total de
36.027,52 euros.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado abierta en Santander
en el número de c/c 0030 1846 42 0005001274, con
número de expediente 5337000064009320.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 36.027,52
euros la retención y puesta a disposición de este
Juzgado, de las cantidades que la/s entidad/es bancaria/s
pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier
otro producto financiero, o cantidades que se devenguen
a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento
del embargo como las que se produzcan posteriormente,
hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo
efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los
insertos necesarios.

Se decreta el embargo de los créditos a favor del
ejecutado, según consulta patrimonial de las bases de
datos de este Juzgado, hasta cubrir el importe de
36.027,52 euros, librándose al efecto el correspondiente
oficio para su efectividad.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 36.027,52
euros la retención y puesta a disposición de este
Juzgado, de las cantidades que las entidades bancarias,
según resultado de la consulta patrimonial integral en
el Punto Neutro Judicial, pudieran tener en cuentas
de ahorro, crédito o cualquier otro producto financiero,
o cantidades que se devenguen a favor del ejecutado,
tanto las existentes al momento del embargo como
las que se produzcan posteriormente, hasta cubrir las
cantidades arriba señaladas, a cuyo efecto, líbrense
los oportunos oficios con los insertos necesarios.

Notifíquese la presente resolución a Construcciones
y Excavaciones Islas, S.L.U. y Fogasa.
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Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de enero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1683 68909
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

227/2020. Materia: Despido. Demandantes: Yaiza
Regalado Martín y Rocío Nesoya Vera Sanabria.
Demandados: Vía Franca Canarias, S.L., Depósitos
Almacenes Número Uno, S.A., Arianne Design, S.L.,
Teneshoes Company, S.L., R&R Forensis Legis,
S.L.P., Tendencias Mix, S.L., Jamil Shoes, S.L. y
Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso, José
Luis Arias Machuca, José Carlos Pinilla Domínguez,
Ricardo Antonio Alfonso Herrera y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 227/2020, en materia de Despido, a instancia
de Yaiza Regalado Martín y Rocío Nesoya Vera
Sanabria contra Jamil Shoes, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 27.09.21,
a las 11:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio

de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Jamil
Shoes, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1684 68922
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

215/2021. Materia: Derechos-Cantidad. Demandante:
Víctor Manuel Gorrín Tosco. Demandados: S.A.T. Fast
número 508/05 y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz
Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 215/2021, en materia de Derechos-Cantidad,
a instancia de Víctor Manuel Gorrín Tosco contra S.A.T.
Fast número 508/05 y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 19.01.22,
a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
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copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a S.A.T.
Fast número 508/05, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1685 68929

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional número 995/2018. Materia: Incapacidad
Permanente. Demandante: Susana Fernández Laviana.
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua de Accidentes Fremap, Golf Plaza Resort,
S.A., Promociones e Inversiones Abuil Acin, S.A., Marta
Fonseca, S.L., Centro Dermoestético Integrado, S.L.,
Susana Rodríguez Llerandi, María Josefa Fanjul
Fernández. Abogados: Carlos Berastegui Afonso,
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT, Domingo Jesús
Jiménez Rodríguez y José Antonio Manzano Obeso.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 995/2018, a instancia de Susana
Fernández Laviana contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua de Accidentes Fremap, Golf Plaza
Resort, S.A., Promociones e Inversiones Abuil Acin,
S.A., Marta Fonseca, S.L., Centro Dermoestético
Integrado, S.L., Susana Rodríguez Llerandi, María Josefa
Fanjul Fernández, se ha dictado Sentencia de fecha
01/02/21, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
presentada por Susana Fernández Laviana frente al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Mutua de Accidentes

Fremap, Golf Plaza Resort, S.A., Promociones e
Inversiones Abuil Acin, S.A., Marta Fonseca, S.L.,
Centro Dermoestético Integrado, S.L. y Susana
Rodríguez Llerandi, y, en consecuencia:

Primero: Declaro que la prestación de incapacidad
permanente total reconocida a la actora deriva de
enfermedad profesional.

Segundo: Declaro que el sujeto responsable del
abono de dicha prestación es Mutua Fremap.

Tercero: Condeno a Mutua Fremap a que abone a
la actora dicha prestación, con una base reguladora
de 1.349,70 euros en un porcentaje de la pensión del
55 %.

Cuarto: Absuelvo al resto de codemandados de
todos los pedimentos deducidos en su contra en la
demanda.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco
Santander a nombre de este Juzgado con número
5337000065 0995 18 acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta el anuncio del recurso, así como
en el caso de haber sido condenado en Sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar la cantidad objeto
de condena o formalizar aval bancario por dicha
cantidad y para el caso de que se haga por transferencia
habrá de realizar al IBAN ES5500493569920005001274,
haciendo constar en observaciones el número del
expediente 5337000065 099518.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

EL/LA JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Centro Dermoestético Integrado, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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En Santa Cruz de Tenerife, a diez de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1686 68937

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
480/2020. Materia: Despido. Demandante: Jonathan
Méndez González. Demandados: Autos Candelaria,
S.L. y Fogasa. Abogados: Laura Padilla Suárez y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 480/2020, a instancia de Jonathan
Méndez González contra Autos Candelaria, S.L., se
ha dictado el siguiente Fallo en la Sentencia a tenor
literal:

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
presentada por Jonathan Méndez González frente a
Autos Candelaria, S.L. y Fogasa y, en consecuencia:

Primero: Declaro improcedente el Despido de la parte
actora llevado a cabo por Autos Candelaria, S.L. con
efectos de 17.03.2020.

Segundo: Condeno a la parte demandada Autos
Candelaria, S.L. a que en el plazo de CINCO DÍAS
desde la notificación de esta Sentencia y sin esperar
a su firmeza, opte, poniéndolo en conocimiento de este
Juzgado, entre indemnizar a la parte demandante en
la cantidad de 1.585,62 euros, teniéndose por extinguida
la relación laboral en fecha 17.03.2020 sin abono de
salarios de tramitación; o bien por la readmisión del
actor, con abono de una cantidad igual a la suma de
los salarios dejados de percibir, a razón de 41,18
euros diarios, desde la fecha de Despido hasta la
notificación de la presente Sentencia o hasta que el
demandante hubiera encontrado otro empleo, si tal
colocación fuera anterior a esta Sentencia y se probase
por la parte demandada lo percibido, para su descuento
de los salarios de tramitación.

De optarse por la readmisión la demandada deberá
comunicar a la parte actora, dentro de los diez días
siguientes a la notificación de esta sentencia, la fecha
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en

un plazo no inferior a los TRES DÍAS siguientes al
de la recepción del escrito, siendo de cargo de la
demandada el abono de los salarios desde la notificación
de la sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que
ésta no se produzca por causa imputable a la parte
trabajadora.

Tercero: Condeno a Autos Candelaria, S.L., a que
abone a la parte actora la cantidad de 1.294,34 euros
en concepto de salarios, más el interés moratorio del
10%.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria de Fogasa en los términos establecidos
legalmente.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco
Santander a nombre de este Juzgado con número
5337000065048020 acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido
hasta el anuncio del recurso, así como en el caso de
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad y para el
caso de que se haga por transferencia habrá de realizar
al IBAN ES5500493569920005001274, haciendo
constaren observaciones el número del expediente
5337000065 048020.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2

EDICTO
1687 100075

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
0000838/2018.

Materia: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

INTERVERCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR

Demandante: ABM-REXEL, S.L. Demandado:
ELECTRICIDAD ARCHIPIÉLAGO, S.L. Procuradora:
DOÑA PALOMA AGUIRRE LÓPEZ.

Doña Gema Margarita Calvo Solé, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número Dos de Santa Cruz de Tenerife y
su Partido:

HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado
Sentencia en los Autos que luego se dirá, cuyo
encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 2020.

Vistos por mí, doña Gabriela Reverón González,
Magistrada-Juez de Primera Instancia del Juzgado
Número Dos de esta ciudad y su Partido, los presentes
Autos de Juicio Ordinario número 838/2018, promovidos
por la Procuradora de los Tribunales Sra. AGUIRRE
LÓPEZ, en nombre y representación de ABM-REXEL,
S.L., defendida por el letrado Sr. GARCÍA ÁLVAREZ
contra la mercantil ELECTRICIDAD ARCHIPIÉLAGO,
S.L., incomparecida en Autos y declarada en situación
procesal de rebeldía.

FALLO:

Que estimando íntegramente la demanda entablada
por el procurador Sra. AGUIRRE LÓPEZ, en nombre
y representación de ABM-REXEL, S.L., defendida
por el letrado Sr. GARCÍA ÁLVAREZ contra la
mercantil Electricidad Archipiélago, S.L., incomparecida
en Autos y declarada en situación procesal de rebeldía
debo condenar y condeno a la mercantil demandada
al pago del importe de nueve mil quinientos cincuenta
euros con ochenta y un céntimos, con más el interés
legal, y con imposición de las costas a la demandada.

Dedúzcase testimonio literal de esta Sentencia que
quedará en estas actuaciones, con inclusión de la
original en el Libro de Sentencias.

Esta resolución no es firme, y contra ella cabe
interponer Recurso de Apelación ante la Ilma. AP de
Santa Cruz de Tenerife.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha, doy fe.

AUTO ACLARACIÓN.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO. Se estima la aclaración solicitada y en
consecuencia, se completa el fallo de la resolución
recurrida, en cuanto a que el interés legal de la Ley
3/2004 se “debe abonar desde las fechas en las que
debieron abonarse las cantidades hasta que se produzca
el pago total del principal adeudado”.

MODO DE IMPUGNACIÓN. contra la presente
resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
los recursos que procedan, en su caso, contra la
resolución a la que se refiera la solicitud o actuación
de oficio (artículo 214.4 LEC).

Así lo dispone, manda y firma doña María Gabriela
Reverón González, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Número Dos de Santa Cruz de
Tenerife.

Y para que sirva de notificación al demandado en
paradero desconocido ELECTRICIDAD
ARCHIPIÉLAGO, S.L., expido y libro el presente en
Santa Cruz de Tenerife, a uno de octubre de dos mil
veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 5 DE ARONA

EDICTO
1688 68943

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
NÚMERO 0000200/2018.

Materia: NULIDAD.
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INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:

Demandante: DOÑA MARÍA CANDELARIA
GARCÍA RODRÍGUEZ. Demandados: MALCAT
2000, S.L. Y DINERS TRADER CONSULTIN, S.L.
Abogada: DOÑA MARÍA ELENA MARTÍNEZ
CONCEPCIÓN. Procuradora: DOÑA PAULA
ÁLVAREZ PÉREZ.

Doña Laura Sánchez de Enciso Pachón, Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número 5 de Arona y su Partido:

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado Sentencia en los
autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo
tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Arona, a 9 de marzo de 2021.

Don Alfonso Manuel Fernández García, Magistrado-
Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Número
5 de Arona, habiendo visto los autos seguidos en
este Juzgado al Juicio Ordinario número 200/2018,
a instancia de DOÑA CANDELARIA GARCÍA
RODRÍGUEZ (actuando en beneficio de la sociedad
de gananciales que tiene con don Eduardo Hernández
Santos), como parte demandante, representada por la
Procuradora DOÑA PAULA ÁLVAREZ PÉREZ y
asistida por la Letrada DOÑA MARÍA ELENA
MARTÍNEZ CONCEPCIÓN, contra la mercantil
MALCAT 2000, S.L. y contra la mercantil DINERS
TRADER CONSULTING, S.L., como partes
demandadas, declaradas en situación de rebeldía
procesal, procede

En nombre de S.M. el Rey a dictar la presente
resolución

FALLO

Que estimando íntegramente las pretensiones
deducidas a instancia de DOÑA CANDELARIA
GARCÍA RODRÍGUEZ (actuando en beneficio de
la sociedad de gananciales que tiene con don Eduardo
Hernández Santos), como parte demandante, contra

la mercantil MALCAT 2000, S.L. y contra la mercantil
DINERS TRADER CONSULTING, S.L., como
partes demandadas, declaradas en situación de rebeldía
procesal:

1. Se declara la nulidad del contrato de compraventa
de fecha 22 de marzo de 2006 referido a la finca
registral número 59236, del Registro de la Propiedad
de Arona, inscrita al Tomo 1851, Libro 1022, Folio
179, suscrito entre la demandante y la mercantil
MALCAT 2000, S.L.

2. Se declara la nulidad del contrato de compraventa
de fecha 25 de julio de 2006 referido a la misma
finca suscrito entre la mercantil MALCAT 2000, S.L.
y la mercantil DINER TRADERS CONSULTING,
S.L.

3. Se declara la nulidad de los contratos realizados
con posterioridad que no hubieran sido inscritos en
el Registro de la Propiedad.

4. Se ordena la cancelación de los asientos regístrales
por el que se transmite la referida finca entre la
demandante y la mercantil MALCAT 2000, S.L. y entre
esta y la mercantil DINER TRADERS CONSULTING,
S.L.

5. Se condena a las demandadas en las costas
ocasionadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse
en este Juzgado Recurso de Apelación dentro del
término de VEINTE DÍAS, a partir de su notificación,
y cuyo conocimiento le corresponderá a la Audiencia
Provincial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
458 y siguientes de la LEC.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado en
paradero desconocido MALCAT 2000, S.L. Y DINERS
TRADER CONSULTIN, S.L., expido y libro el
presente en Arana, a diez de marzo de dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS “RISCO ATRAVESADO”

EXTRAVÍO DE CERTIFICACIÓN
1689 69944

Habiéndose comunicado a esta Comunidad el extravío de la Certificación número 105, acreditativa de una
participación, de la que en esta Comunidad es titular a día de hoy don Hugo Galera Davidson, se concede un
plazo de DIEZ (10) DÍAS para que quien o quienes se consideren con derecho a la misma puedan formular las
reclamaciones que estimen oportunas ante la Secretaría de esta Comunidad, ya que una vez transcurrido dicho
plazo, sin recibirse reclamación alguna, se procederá a expedir un duplicado de la referida Certificación,
quedando sin efecto alguno el original de la misma expedido en su momento.

Granadilla de Abona, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA, María Natividad García Mesa.

VºBº EL PRESIDENTE, Víctor García Scheithe.
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